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Leticia, empleada de la Dirección 
de Recursos Materiales de la 
Universidad Veracruzana, es la 
ganadora del Primer Premio del 
Sorteo Puntual de Colaboradores 
del Sorteo UV 2015, el cual recibió 
el 20 de octubre en presencia 
del inspector de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Luis Roberto 
Carbajal, quien dio fe y legalidad 
de este hecho.

El Sorteo Puntual fue 
celebrado el 29 de septiembre 
en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI), región Veracruz-Boca del 
Río. Al día siguiente, la ganadora 
fue notificada vía telefónica y 
compartió su emoción con 
sus compañeros de trabajo.

La entrega se realizó en las 
instalaciones de la Fundación UV, 
con la presencia de su director 
general, Facundo Pacheco Rojas; 
de Víctor León León, representante 
legal de la Universidad, y Rocío 
Sáiz Bonilla, auditora de la 
Contraloría General.

Leticia narró que tuvo la 
oportunidad de elegir entre un 
automóvil último modelo y el 
dinero en efectivo, opción por la 
cual se decidió.

Sorteo UV premió a sus colaboradores

CLAUDIA PERALTA Y DAVID SANDOVAL

Si apoyamos a la 
Fundación y a la 
Universidad tendremos 
mayores beneficios”:

Leticia

No es un sorteo con 
fines de lucro, es con 
sentido social”:

Mauricio García Velázquez

Nosotros somos 
la prueba de que 
sí se gana”:

Martha

Tras recibir el cheque, agradeció 
a la Universidad y a la Fundación 
por el premio obtenido y comentó 
que año con año participa en 
este evento.

 “Me tocó ser ganadora como 
colaboradora del Sorteo, es la 
primera vez que gano un premio 
grande”, expresó e invitó al resto 
de los colaboradores a continuar 
la venta.

“Los boletos son electrónicos, 
no hay manera de manipular el 
sorteo. Si apoyamos a la Fundación 
y a la Universidad tendremos 
mayores beneficios”, subrayó.

Por su parte, Mauricio García 
Velázquez, director de Desarrollo 
Institucional de la Fundación UV 

y titular del Sorteo UV 2015, 
precisó que a través de la venta 
de alrededor de 90 mil boletos, 
este evento pretende recaudar 
dos millones y medio de pesos, 
monto que directamente será 
destinado en beneficio de la 
comunidad universitaria.

Dio a conocer que durante el 
presente año se realizarán cuatro 
sorteos, dos para colaboradores, 
uno para estudiantes y el Sorteo 
Magno, a celebrarse el 20 de 
diciembre del año en curso. En 
total serán entregados 6.8 
millones en premios.

Destacó que el éxito de un sorteo 
universitario radica en su red de 
colaboradores, por ello habló 

de la importancia de sensibilizar 
a la población en general para 
que apoyen y se garanticen otras 
fuentes de financiamiento.

“No es un sorteo con fines 
de lucro, sino con sentido 
social, a través del cual se busca 
obtener recursos que se destinan 
directamente a las facultades de las 
cinco regiones de la UV.”

García Velázquez comentó 
que el precio del boleto asciende 
a 230 pesos, mismo que se ha 
mantenido desde hace tres años, y 
en comparación con otros sorteos 
universitarios, el de la UV tiene una 
calidad muy alta en sus premios.

Asimismo, informó que el 11 de 
noviembre, en la región Poza Rica-

Tuxpan, se realizará el Sorteo de 
Estudiantes, en el que se premiará 
a 65 alumnos que han apoyado en 
la venta y compra de boletos.

Somos la prueba 
de que sí se gana
Martha, originaria de Coatzacoalcos 
y egresada de la Licenciatura en 
Trabajo Social, es la ganadora del 
Premio 2 del Sorteo Puntual, que 
consiste en un fideicomiso por 
tres meses, o un cheque de caja 
en una sola exhibición.

La ganadora mencionó 
que la comunidad de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán participa 
de manera entusiasta en el Sorteo 
UV: “Las personas piensan que 
si alguien gana, ellos también 
pueden hacerlo, así se motivan 
y compran boletos”.

Este apoyo también se ve 
reflejado entre los miembros 
de su familia, que comenzaron 
adquiriendo un boleto y ahora, 
tras el premio obtenido, es 
posible que soliciten dos 
carteras en la próxima edición.

Respecto al apoyo que el Sorteo 
UV brinda a los estudiantes de 
escasos recursos, Martha manifestó: 
“Yo fui una de ellas, sé de estas 
dificultades y es muy bueno que 
ahora exista esta opción. Estudié 
Trabajo Social y con mucho 
esfuerzo terminé la carrera, pero 
hay muchas personas que se dan 
de baja porque tienen que trabajar. 
Si hay algo que se pueda aportar 
para evitar la deserción de 
estudiantes, ésta es una buena 
opción para ser partícipes”.

Comentó que le gustaría 
que más personas se sumen 
a la compra de boletos: “Que 
se motiven, nosotros somos la 
prueba de que sí se gana”.
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El Sistema de Atención Integral 
a la Salud de la Universidad 
Veracruzana (SAISUV), a través de 
la campaña “A quitarnos un kilo 
de encima, la familia y la UV nos 
necesitan”, evaluó el estado nutricio 
de 800 trabajadores y detectó 
que el 64 por ciento de ellos 
presenta problemas de sobrepeso 
y obesidad.

En breve, este grupo será 
atendido por personal del 
SAISUV, con la intención 
de garantizar cambios que 
se traduzcan en mejores 
condiciones de vida para 
la comunidad universitaria.

Al cuantificar los avances 
del programa, lanzado el 18 de 
septiembre del año en curso, 
José Luis Castillo Hernández, 
coordinador de Salud Pública 
de esta casa de estudios y del 
SAISUV, destacó que uno de 
los retos es la participación 
comprometida, consciente y 
activa de los trabajadores en 
todas y cada una de las partes 
de la campaña.

Entrevistado en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información durante el inicio del 
segundo taller de capacitación 
dirigido a los “Guardianes de 
la Salud”, en el cual participan 
empleados de todas las 
dependencias y entidades 
académicas, dijo que el paso 
siguiente es evaluar el estado 
nutricio de más trabajadores.

Asimismo, será implementado 
el sistema de referencia y 
contrarreferencia de vigilancia 
del estado nutricio mediante 
un paquete de detección y 
atención integral: “Seguiremos 
detectando a la población 
en riesgo y será canalizada 
para que reciba la atención 
correspondiente”, señaló.

José Luis Castillo dio a 
conocer que simultáneamente 
se han verificado 16 cafeterías 
y negocios expendedores 
de alimentos, situados en 
los alrededores de la zona 
universitaria, y se ha encontrado 
que dos son los únicos que 
cumplen con el programa 
de mesa saludable.

SAISUV evaluó estado nutricio
de más de 800 trabajadores

José Luis Castillo Hernández

La activación física es parte fundamental de la campaña

Los “Guardianes de la Salud” recibieron segundo taller de capacitación

El 64 por ciento de ellos 
presenta problemas de 
sobrepeso y obesidad

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

La mayoría presenta riesgos 
sanitarios para la salud, situación 
por la cual se realiza un proceso 
de capacitación para superar este 
tipo de circunstancias.

En este sentido, resaltó la 
voluntad de las autoridades 
universitarias para que estos 
expendios sean evaluados y su 
personal capacitado por parte 
de la Dirección de Regulación 
y Fomento Sanitario de los 
Servicios de Salud de Veracruz 
y se certifiquen como negocios 
seguros y promotores de 
alimentación saludable.

Otra acción impulsada por 
la campaña es el programa 
de gimnasia laboral, que 
cotidianamente a las 11:00 
horas, motiva la participación 
de toda la comunidad 
universitaria, con el apoyo de 
los “Guardianes de la Salud”.

Los talleres de activación 
física también se promueven en 
diferentes lugares estratégicos, 
así como los clubes de apoyo y 
promoción para la salud.

“En dichos espacios se 
brinda apoyo a las personas 
porque sabemos que iniciar la 
activación física y someterse a 
un régimen alimentario no 
es una decisión fácil.”

Señaló que con el respaldo 
de Tele UV actualmente se 
graban los talleres de Cocina 
Saludable, con el propósito de 
que sean accesibles para todos 
los trabajadores.

Recientemente inició el 
taller de Lectura de Etiquetas, 
y de cómo comprar una 
despensa saludable.

Sin embargo, mencionó 
que aún falta concienciar a las 
autoridades de todos los niveles 
de la Universidad acerca de la 
importancia y trascendencia de 
la campaña. “No es un programa 
activista, sino por el contrario, 
pretende generar cambios”.

Lo anterior, en referencia a 
comentarios de los “Guardianes de la 
Salud”, en el sentido de que algunos 
titulares de áreas no comparten los 
objetivos del programa.

Finalmente, destacó la 
colaboración de programas 
educativos y dependencias, 
como las direcciones generales 
de Difusión Cultural y la de 
Actividades Deportivas, así 
como las facultades de 
Psicología y Nutrición.

Además, externó la 
participación de jóvenes 
universitarios de las carreras 
de Medicina y Nutrición campus 
Xalapa, quienes cursan la 
experiencia educativa de 
Servicio Social y se han sumado 
a la campaña.

Algunos cuerpos académicos 
también han mostrado su interés 
en apoyar algunos factores de 
riesgo que conducen al sobrepeso 
y obesidad.
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La población masculina es más 
propensa al síndrome metabólico, 
conjunto de enfermedades y factores 
de riesgo en un mismo individuo que 
aumenta la probabilidad de contraer 
una enfermedad cardiovascular o 
diabetes mellitus.

Esto se debe a que las mujeres 
producen estrógenos que las protegen 
de la elevación de grasas, ya que su 
organismo utiliza el colesterol para 
producir más hormonas.

Por el contrario, los hombres 
tienen menor cantidad de estrógenos 
y son más propensos a acumular 
grasa, misma que obstruye la 
circulación, causa hipertensión y 
tapa arterias vitales del corazón, 
cerebro y pulmones.

Hombres, más propensos al síndrome metabólico
Engloba cuatro enfermedades: diabetes, obesidad, 
hipertensión y dislipidemia 

Trabajadores recibieron plática preventiva sobre 
este padecimiento

Médicos pasantes brindaron orientación sobre factores de riesgo

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ Lo anterior, fue dado a conocer 
por Lorena Berdón Hernández y 
Diana de Lourdes García Sánchez, 
médicos pasantes que en la actualidad 
realizan su Servicio Social, quienes 
impartieron una plática informativa 
y preventiva a empleados de la 
Universidad Veracruzana.

Las universitarias explicaron que 
el síndrome metabólico engloba 
las enfermedades: obesidad, 
hipertensión y dislipidemia, esta 
última se origina con el aumento 
de los niveles de triglicéridos y 
colesterol en la sangre.

Dicho grupo de factores de 
riesgo serán predictivos para el 
desarrollo y progresión de diabetes 
y una cardiopatía coronaria, 
resultado de las complicaciones 
antes citadas. Así, si un paciente 

con diabetes presenta además 
obesidad, hipertensión y colesterol 
alto en la sangre, se considera una 
entidad de síndrome metabólico.

Durante la charla que tuvo lugar 
en la Sala de Juntas de las Áreas 
Académicas, en el Edificio “A” de 
Rectoría, las jóvenes comentaron 

que ha aumentado la incidencia 
de la diabetes e hipertensión en la 
población mexicana, tanto en niños 
como en adultos.

En este sentido, dieron a conocer 
que con base en la Encuesta Nacional 
de Salud, son cuatro las principales 
enfermedades que causan un alto 

número de defunciones al año: 
padecimientos del corazón, tumores 
malignos, diabetes mellitus y eventos 
cerebro vasculares.

A nivel nacional, Veracruz es de 
los estados con la mayor cantidad 
de pacientes con diabetes, que 
representan el 12 por ciento de los 
más de siete millones de habitantes.

Entre los factores de riesgo 
que contribuyen a la aparición de 
este mal se encuentra el aspecto 
hereditario, cuando familiares 
de primer grado (papá, mamá y 
abuelos, tanto maternos como 
paternos) padecen diabetes 
o padecimientos del corazón.

El estrés también está asociado 
con este síndrome, así como el estilo 
de vida, que tiene que ver con la 
falta en el consumo de alimentos 
saludables y actividad física.

De esta manera, se da un exceso 
de grasa abdominal y susceptibilidad 
metabólica, lo cual indica la forma 
en cómo se organizan y se producen 
ciertas sustancias, como vitaminas, 
minerales y proteínas, necesarias 
para el adecuado funcionamiento 
del organismo.

La Universidad Veracruzana efectuó el 
1er Congreso de Accidentes por 
Envenenamiento Ofídico y Arácnido 
de Veracruz, organizado los días 23 
y 24 de octubre por la Facultad de 
Biología y la Fundación UV, A.C., 
al que asistieron universitarios de 
las regiones de Orizaba-Córdoba, 
Coatzacoalcos-Minatitlán e 
integrantes del Cuerpo de Bomberos 
de Xalapa y de la Secretaría de 
Protección Civil, así como público 
interesado de Catemaco y estudiantes 
de la capital veracruzana.

Al inaugurar el evento, Facundo 
Pacheco Rojas, director de la 
Fundación UV, explicó que en el 
predio de 33 hectáreas del Campus 

Para garantizar su conservación 

Universitarios promueven cuidado
de especies venenosas
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Expusieron ejemplares que alberga el herpetario de Biología

para la Cultura, las Artes y el 
Deporte (CCAD), “nos hemos dado 
cuenta que hay flora y fauna muy 
especial; es uno de los pulmones de 
Xalapa y hay usuarios que no saben 
cómo tratar a los animales y a las 
plantas, por lo que creemos que es 
necesario orientar y administrar 
esos recursos”.

En ese sentido, Clementina 
Barrera Bernal, directora de 
la Facultad de Biología, dio la 
bienvenida a los asistentes y 
señaló que la institución tiene una 
responsabilidad con la sociedad 
y existen muchos mitos acerca de 
estos animales; en este congreso 
se conocieron los componentes 
bioquímicos de los venenos y cómo 
se pueden bloquear sus efectos.

El congreso incluyó una 
exposición de carteles y 
de especímenes propios del 
herpetario de la Facultad, así como 
la venta de productos relacionados.

Como invitado especial asistió 
Jorge Andrés Santander Espinosa, 
subdelegado de Gestión Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
Delegación Veracruz, quien 
inauguró formalmente el evento.

“Nos parece de gran importancia 
la realización de este espacio para 
familiarizarse y saber qué sucede con 
los accidentes por envenenamiento, 
por ello nos sumamos a los diferentes 
esfuerzos que en materia de vida 
silvestre y recursos naturales 
organizan”, dijo el subdelegado.

A continuación, Pablo Cobos 
Mejía, responsable de la Unidad 
de Manejo de Fauna del CCAD y 
coordinador del congreso, presentó 
una charla sobre los mitos que 
existen en torno a los accidentes 
por envenenamiento y comentó que 
hay cierto tipo de conocimientos 
que se transmiten de generación 
en generación y algunos de ellos no 
tienen un fundamento real.

Uno de los mitos que persiste 
es que las serpientes atacan a 
las personas, pero en realidad 
“lo que quieren es escapar de 
nosotros, las serpientes no saben 

qué dirección tomar y se dirigen 
hacia nosotros, pero pensamos 
que nos quieren atacar”.

Otro de los mitos es que en 
la región de Misantla existe una 
enorme serpiente capaz de volcar 
un tráiler y provocar accidentes, 
también se dice que bajo el palacio 
municipal de Coatepec habita una 
serpiente que se come a los turistas.

Empero algunas serpientes 
tienen la capacidad de volar, ya 
que proyectan su cuerpo en el aire 
y pueden recorrer varios metros 
gracias a un movimiento oscilatorio 
que realizan.
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La Facultad de Física llevó a cabo 
el XII Encuentro Xalapeño de 
Física, del 21 al 23 de octubre, con 
la finalidad de acercar a la 
comunidad universitaria los más 
recientes temas de investigación 
y de desarrollo de esta disciplina.

La inauguración del evento 
académico se efectuó en las 
instalaciones de la Facultad, 
con la presencia de Norma 
Bagatella Flores, directora de 
la entidad académica.

El encuentro estuvo dirigido 
a estudiantes universitarios 
del Área Académica Técnica, 

Física acerca la investigación a estudiantes

Alejandro Cornejo dictó la conferencia inaugural

La Facultad realizó 
el XII Encuentro 
Xalapeño de Física

PAOLA CORTÉS PÉREZ

específicamente de la Facultad 
de Física, a fin de que se interesen 
en desarrollar una carrera 
como investigadores.

La conferencia inaugural estuvo 
a cargo de Alejandro Cornejo 
Rodríguez, investigador del 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

En entrevista afirmó que en 
términos de investigación en 
instrumentación óptica, el país es 
muy competitivo; sin embargo, no 
hay un sector industrial en dónde 
aplicar los avances logrados hasta el 
momento. “No es un problema 
exclusivo de la óptica, sino de 
muchas ramas de la investigación 
que se practican en el país.

”Si se tuviera que realizar 
un trabajo muy importante y 
pesado, todos los grupos de 
investigación podemos reunirnos 
para sacar lo que se necesite, desde 
la tabla de diseño, su construcción 
y la metodología, así como la 
medición de la calidad de los 
componentes ópticos.”

En cuanto a la formación de los 
futuros físicos, Cornejo Rodríguez 
dijo que va por buen camino, ya 
que ahora se combinan dos cosas 
al involucrar a los investigadores: el 
trabajo de investigación y la teoría.

“La mayoría de las escuelas de 
Física en nuestro país combinan 
investigación con docencia, 
como sucede en todos los países 
desarrollados del mundo, con esto 
vamos por buen camino.”

Por último, indicó que la 
aplicación de la instrumentación 
óptica se vive en el día a día, y no 
sólo cuando se va a un laboratorio 
clínico y se usa un microscopio. 
Un ejemplo de su presencia 
cotidiana es el uso del espejo plano 
de los automóviles, el cual no 
puede ser rebasado por ningún otro 
sistema, porque le da al ser humano 
una percepción de las imágenes.

“Si nos vamos a cosas más 
prácticas, la superficie de las 
luminarias de casas o calles 
están hechas para que se ilumine 
uniformemente un área muy grande; 
los faros de los coches tienen una 
superficie que hace que el foco 
ilumine y refleje la luz permitiéndonos 
visibilidad. De los fenómenos 
naturales está el arcoíris, un 
fenómeno de refracción inolvidable”.

Obtener un buen promedio 
es difícil, pero no imposible 
si se estudia y se brinda el 
máximo esfuerzo, aseguró 
Isaí de Jesús Ángeles Juárez, 
estudiante de quinto semestre 
de la Licenciatura en Física, 
quien con un promedio 
de 9.04 fue uno de los 13 
alumnos que recibieron 
notas laudatorias el 21 
de octubre.

El joven compartió que 
recibir tal reconocimiento “es un 
honor, ya que es el resultado del 
esfuerzo realizado en todo el 
semestre”, y agregó que con 
entusiasmo y dedicación la 
Licenciatura en Física no es 
nada difícil, pero para lograrlo 
se debe tener un gusto total 
por esta disciplina.

Aseguró Isaí Juárez, alumno del programa educativo

La física debe estudiarse 
con gusto y compromiso

CARLOS HUGO HERMIDA

Universitarios destacados obtuvieron notas laudatorias

La ceremonia de entrega 
de notas laudatorias se llevó 
a cabo en el Salón 2 de la 
Facultad, en el marco del 
XII Encuentro Xalapeño 
de Física. Fue encabezada 
por Norma Bagatella Flores 
y Ramón Ortiz Fernández, 
directora y secretario 
Académico de la entidad.

Además de Isaí de 
Jesús, los estudiantes 
que recibieron notas 
laudatorias fueron: Griselda 
Arroyo Chávez, Julio César 
Natividad Zacarías, Israel 
Morán Rivera, Marco 
Antonio Carrillo Bernal, 
Fernando Barrios Ramírez, 
Miguel Ángel Zárate Ponce, 
Angélica Aguirre Astrain, 
Víctor Hernán Torres, 
Armando Aram Reyes Aguilar, 
Berenice Zavala Martínez, 
Gilberto Aguilar Pérez y 
Pavel Enrique Mancera Piña.

De las notas laudatorias 
entregadas, 10 corresponden 
al periodo escolar febrero-
julio de 2015 y tres al de 
febrero-julio 2014; estas últimas 
se entregaron hasta ahora 
toda vez que los estudiantes 
se encontraban realizando 
estancias de movilidad en 
diferentes instituciones.
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La Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME) 
inauguró el 20 de octubre el V Foro 
Nacional de Divulgación Científica 
y Tecnológica 2015, el cual fue 
un espacio para reflexionar y 
compartir experiencias en función 
de trabajos de investigación, 
aseguró el académico Andrés 
López Velázquez, quien fungió 
como presidente del evento.

El foro, que concluyó el 22 
de octubre, cumplió con las 
expectativas de los organizadores 
y en esta ocasión asistieron 
invitados de otras instituciones 
de nivel superior que realizan 
investigación, por lo cual generó 
un intercambio de conocimiento, 
agregó López Velázquez. 

La inauguración se realizó en 
la sala audiovisual de la Facultad, 
con la participación de Rebeca 
Hernández Arámburo, directora 
general de Vinculación; Adalberto 
Fox Rivera, coordinador de 
Difusión de la Investigación de 
la Dirección General de Investigación, 
y Jorge Alberto Vélez Enríquez, 
director de la FIME.

También estuvieron Ervin Jesús 
Álvarez Sánchez, presidente del 
Comité Técnico; Rosario Aldana 
Franco, presidenta de Logística; 
Rafael Gómez Rodríguez, director 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas; Eduardo Castillo 
González, director de la Facultad 
de Ingeniería Civil, y Guillermo 
Álvaro Hernández Viveros, 
secretario de la FIME.

FIME promueve investigación con impacto social
Realizó el V Foro Nacional de Divulgación 
Científica y Tecnológica 2015

Guadalupe Riquer dictó conferencia sobre instrumentación sísmica

Rebeca Hernández Arámburo inauguró el evento

CARLOS HUGO HERMIDA Y PAOLA CORTÉS

El lema del foro fue “En 
función de una investigación 
aplicada con impacto social”, y
el objetivo principal es impulsar 
los trabajos de divulgación 
científica y tecnológica a nivel 
nacional, reiteró.

Instrumentación sísmica reduce 
riesgos en construcciones
Guadalupe Riquer Trujillo, 
académica del Instituto de 
Ingeniería, dictó la conferencia 
“Instrumentación de edificios 
para prevención de daños por 
sismos y otras vibraciones”, en 
la que destacó la importancia 
de elaborar reglamentos de 
construcción con la finalidad 
de reducir los riesgos de daños.

Riquer Trujillo señaló que 
la instrumentación sísmica es 
relativamente nueva en el país, 
y el primer edificio intervenido 
con esta técnica fue la Torre 
Latinoamericana, localizada en la 
Ciudad de México, esto después 
del sismo de 1985.

Otras intervenciones exitosas 
de control de vibraciones, detalló, 
han sido el acueducto de Querétaro, 
algunas construcciones de 
Acapulco y 60 edificios de la 
Ciudad de México.

Comentó que para disminuir 
los riesgos derivados de los 
terremotos o cualquier tipo de 
vibraciones, es importante contar 
con reglamentos estrictos y 
modernos de construcción, que se 
apliquen a las nuevas estructuras.

Pero, ¿qué pasa con las 
edificaciones ya existentes? 
Respondió que en ese caso se hace 
uso de la instrumentación sísmica 
con el objetivo de mejorar la 
seguridad de las personas que las 
usan, además ayuda a aumentar 
la longevidad y ahorra costos de 
mantenimiento de las estructuras.

Mencionó que una de las 
ventajas de la instrumentación 
es que se trata de una opción 
no destructiva, rápida y 
económica; es complementaria 
con otras técnicas, como la 
inspección visual y análisis de 
modelos matemáticos.

Sobre todo, indicó, aporta 
datos relevantes para establecer 
criterios de diseño sísmico; auxilia 
en la prevención de daños por 
vibraciones antropogénicas y/o 

naturales; y permite observar la 
evaluación de daños o el efecto de 
intervenciones estructurales.

Apuntó que el edificio de 
la Facultad de Ingeniería ya 

fue intervenido con la técnica 
de instrumentación sísmica, y 
actualmente trabajan un edificio 
escolar, una casa habitación y el 
Fuerte de San Juan de Ulúa.
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La fibra óptica, así como el equipo 
activo (switches y routers) y los 
sistemas de telecomunicaciones 
que se distribuyen a través de la 
misma, constituyen uno de los 
desarrollos tecnológicos más 
importantes de los últimos años, ya 
que su exponencial crecimiento y 
distribución ha cambiado de 
manera radical el desempeño en 
los trabajos, la forma de vida y 
hasta el entretenimiento.

El aumento en la demanda de 
datos, realizada por los usuarios por 
medio de Internet para acceder a 
redes sociales, videos, audio, etc., ha 
obligado a diseñar e implementar 
redes de transporte de alta velocidad y 
de gran capacidad.

Actualmente, la Universidad 
Veracruzana (UV) cuenta con redes 
ópticas de alta velocidad: redes 
metropolitanas (MAN), redes de 
campus (CAN), redes locales (LAN) 
y redes locales para centro de datos. 
Todas implementadas por medio de 
fibra óptica monomodo (SM) y fibra 
óptica multimodo (MM).

Las MAN de alta velocidad 
desplegadas en cuatro de las cinco 
regiones universitarias tienen 
capacidad de transferencia de 1 
Gbps, con un crecimiento a futuro 
de 10 Gbps; con ello se robustecerán 
los nodos punto de estrella 
principales, por medio de los cuales 
se conectan dependencias que se 
ubican en el entorno del área 
geográfica de los mismos.

Haciendo un comparativo, la 
MAN privada de la UV, sobre la 
cual se realiza la distribución de los 
servicios de telecomunicaciones 
institucionales (acceso a Internet, 
servicios administrativos, voz, video, 
Eminus, etc.), es el equivalente a la 
infraestructura que un operador de 
telecomunicaciones instala en una 
ciudad, con el fin de ofrecer servicios 
de banda ancha a sus clientes 
localizados en esta área geográfica.

Las MAN institucionales utilizan 
infraestructura de fibra óptica SM 
9.3/125µ (OS1 y OS2) y se emplean 
para comunicar dependencias y 
edificios a más de cuatro km de 

Redes 
ópticas de 
alta velocidad
MARCO ANTONIO ESTRADA TORRES

distancia. A su vez, una MAN 
está compuesta por varias 
CAN y LAN, con las cuales se 
interconectan con fibra óptica a 
equipo activo.

Las CAN de alta velocidad 
sirven para interconectar edificios 
dentro de una unidad (por 
ejemplo, Facultad de Economía, 
Estadística e Informática, Unidad 
de Comercio, Dirección General de 
Investigaciones). Este tipo de red 
generalmente utiliza fibra óptica 
MM 62.5/125µ (OM1) o 50/125µ 
(OM2, OM3, OM4). Las distancias 
máximas entre edificios para 
un enlace de alta velocidad son: 
para tener un enlace de 1 Gbps, 
la interconexión será de mil 40 
metros; en un enlace de 10 Gbps, 
será de 550 metros.

No se descarta utilizar fibra 
óptica SM para un enlace en 
una CAN, ya que la distancia y la 
capacidad del enlace a establecer 
determinará el tipo de fibra óptica 
a utilizar.

Las LAN de alta velocidad 
se emplean para realizar 
interconexiones al interior de un 
edificio, la instalación puede 
ser vertical u horizontal; 
generalmente utiliza fibra óptica 
MM 62.5/125µ (OM1) o 50/125µ 
(OM2, OM3, OM4). Para obtener 
un enlace de 10 Gbps, habrá que 
revisar las distancias del cuarto 
de telecomunicaciones principal 
hacia intermedios o gabinetes 
de telecomunicaciones.

En lo que respecta a una LAN 
para centro de datos, sirve para 
realizar interconexiones al interior 
de un centro de datos, los cuales 
pueden ser Enterprise, Internet 
y Collocation, y manejan medios 
de transferencia de datos de 10, 
40 y 100 Gbps. Para alcanzar 
dichas transferencias se necesitan 
conectores de dos, cuatro, 10 y 12 
fibras; para los de dos se utilizan 
los conectores convencionales SC, 
LC, FC; para cuatro hasta 12 fibras 
se utiliza un conector multifibras 
conocido como MPO o MTP. Se 
recomienda utilizar fibra óptica 
MM (50/125µ (OM3, OM4), fibra 
óptica 9.3/125µ (OS1 y OS2) y 
cable UTP categoría seis, como 
mínimo recomendable.

En conclusión, la necesidad 
de un mayor ancho de banda en 
la Universidad para proporcionar 
servicios de telecomunicaciones 
de calidad, ha obligado 
a disponer de una infraestructura 
robusta que permita 
incrementar la capacidad de 
transferencia de datos y 
asegurar la disponibilidad 
de los servicios.

Para ello ha sido necesario 
complementar esta 
infraestructura cableada con 
enlaces inalámbricos punto a 
punto, punto-multipunto 
e infraestructura de energía 
de respaldo.

Académicos de España y el Reino 
Unido coincidieron en señalar que 
los profesores en la actualidad 
deben incentivar el interés de los 
estudiantes mediante diversos 
recursos tecnológicos, ya sean 
videojuegos o foros de discusión 
en línea, replanteando así los 
conceptos de pedagogía y enseñanza 
que damos por sentado.

Verónica Marín Díaz, profesora 
titular de Educación Mediática de 
la Universidad de Córdoba (UCO), 
España, y Don Passey, director del 
Centro de la Tecnología para mejorar 
el aprendizaje de la Universidad de 
Lancaster, Reino Unido, participaron 
en el Coloquio Internacional de 
TIC en Educación que organizó el 
Instituto de Investigaciones en la 
Educación (IIE), efectuado el 20 
de octubre.

En sus charlas, realizadas 
en el Salón Blanco de la Unidad 
de Humanidades, abordaron 
las tendencias y desafíos de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en el contexto 
educativo y cómo repercuten en 
las definiciones de aprendizaje, 
enseñanza y pedagogía actuales.

Profesores deben fomentar el uso de la tecnología

Videojuegos no bloquean 
el aprendizaje
Académicos de España y Reino Unido participaron 
en el Coloquio Internacional de TIC en Educación

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Verónica Marín Díaz y Don Passey

En su ponencia “Los videojuegos 
como herramientas de formación en 
el aula 2.0”, Marín Díaz habló de la 
importancia de abordar los aspectos 
positivos que pueden brindar 
diferentes tipos de videojuegos 
en diversos grupos de estudiantes, 
desde niños en quinto año de 
primaria hasta jóvenes cursando 
algún estudio de posgrado.

A partir de su experiencia, tanto 
en la educación superior como con 
niños de primaria, la investigadora 
reconoció que se difunden más los 
aspectos negativos de los videojuegos 
como el aislamiento social, el estrés 
que ocasiona el juego en sus 
participantes, así como el tiempo 
que pueden dedicarle a ello; y sin 
embargo también se puede dar 
cuenta de los aspectos positivos 
que generan.

En el caso de la educación 
primaria, explicó que hay juegos 
que refuerzan las capacidades 
matemáticas y lógicas de los niños, 
como es el caso de uno llamado 
“Lemmings”, donde es necesario 
aprender relaciones aritméticas 
para lograr diferentes objetivos.

Recalcó que los profesores 
deben incentivar al alumno para 
asistir a clase, ya sea con el uso de 

videojuegos, como ocurre en la 
actualidad, tomando en cuenta las 
habilidades que puedan desarrollar 
en ellos; aunque esta opción no es la 
única, es una de las actividades que 
niños y jóvenes realizan con mayor 
frecuencia y habilidad hoy en día 
y a nivel mundial.

Don Passey presentó “Nuevos 
caminos de la enseñanza utilizando 
diferentes formas de tecnologías”.

Mencionó que a nivel mundial “a 
los educadores se nos motiva para 
que incorporemos las tecnologías a 
la enseñanza, al parecer nadie tiene 
dudas sobre ello y puedo constatar, 
con base en el trabajo que realizo con 
estudiantes de todas partes del 
mundo, que es posible aprender y 
enseñar de distintas maneras, y en 
cada uno de sus países he constatado 
que se demanda a la educación 
superior incorporar el uso de las 
tecnologías de manera creciente”.

Ello, en sí mismo, es un tema 
importante sobre el qué pensar, cómo 
nos aproximamos a la tecnología 
y la usamos en nuestro quehacer 
cotidiano, afirmó. “El concepto donde 
se establece que la educación superior 
debe hacer uso de las tecnologías para 
la enseñanza de manera creciente 
y constante, se basa en la idea de 
expandir los recursos educativos, 
que a su vez está sustentado en el 
concepto de incrementar el acceso a 
la tecnología para el mayor número 
posible de personas”.
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Estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, de la 
Facultad de Estadística e Informática 
(FEI), celebraron el Día Mundial de 
la Estadística, el 20 de octubre, con 
una serie de actividades en las que 
mostraron las áreas de aplicación de 
esta ciencia a través de la historia y 
una prospección hacia el futuro.

Los jóvenes recordaron que la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) proclamó el Día 
Mundial de la Estadística, que se 
celebró por primera vez en 2010 con 
el lema “Celebración de los
numerosos logros de las estadísticas 
oficiales”; lo anterior ha propiciado la 
realización de múltiples actividades 
como conferencias, seminarios 
y coloquios en más de 130 países y al 
menos 40 organizaciones y entidades 
regionales e internacionales.

En este marco, alumnos de 
la experiencia educativa (EE) 
Consultoría Estadística realizaron 
un coloquio con el lema “Datos 
mejores. Vidas mejores”, el cual 
promueven este año con el fin de 
enfatizar la función decisiva que 
desempeña la información estadística 
oficial de alta calidad, para el análisis y 
la adopción de decisiones en materia 
de políticas bien fundadas en 
apoyo del desarrollo sostenible.

Entre las actividades destacó 
la exposición de una panorámica 
de la estadística en las áreas de 
ciencias biológicas y de la salud, 
ingeniería y las ciencias exactas, 
economía, negocios y la empresa, y 
gobierno y las ciencias sociales. En 

Alumnos de la EE Consultoría Estadística organizaron un coloquio Los universitarios mostraron las áreas de aplicación de esta disciplina

El 20 de octubre

FEI celebró Día Mundial de la Estadística

cada caso, los jóvenes hicieron un 
repaso de los eventos importantes 
en el pasado, de la situación en el 
presente y –derivado de esto y por 
el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)– 
realizaron una prospectiva de lo que 
depara el futuro.

Con esto se mostró la importancia 
de la estadística en el desarrollo de la 
humanidad, la manera en que influye 
en nuestras vidas hoy en día y las 
grandes áreas de oportunidad que 
tiene esta disciplina para mejorar la 
sociedad en el futuro.

También se habló de procesos 
de recolección de datos, censos, 
sistemas de información, encuestas, 
experimentos y biometría; se destacó 
la manera en la que las TIC están 
haciendo que los datos disponibles se 
conviertan en inmensos volúmenes 
(big data) que requieren nuevos 
métodos estadísticos. Se dijo 
que la informática y las ciencias 
computacionales se juntan con 
la estadística para hablar de “las 
ciencias de los datos”.

Se mostraron las aplicaciones 
estadísticas para datos de redes 
sociales y los obtenidos por sensores; 
para sistemas de información 
en Internet y para análisis de 
imágenes, textos, huellas digitales 
y otros elementos usados en el 
reconocimiento biométrico.

Asimismo, se resaltó la gran 
área laboral que tienen y tendrán 
los estadísticos, puntualizando 
el reto de formarse sólidamente en 
cómputo, manejo de TIC y 

conocimientos profundos de teoría 
y metodología.

Los futuros estadísticos 
mencionaron que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), las dependencias de 
gobierno relacionadas con la 
estadística, así como las entidades 
académicas, realizaron actividades 
y publicaciones con la finalidad 
de promover la importancia de la 
información estadística de calidad 
en la toma de decisiones.

En el evento también se 
mencionó que en diferentes partes 
del mundo se han efectuado otras 
celebraciones, tal es el caso de la 
Fundación ONCE para personas 
con discapacidad visual, y Fondo 
Social Europeo (FSC), a través de 
Inserta, entidad experta en el empleo 
y la formación de personas con 
discapacidad, que se sumaron con 
el Observatorio sobre Discapacidad 
y Mercado de Trabajo en España 
(Odismet), un portal cofinanciado 
por el FSC en el que se recoge 
la información más completa y 
actualizada sobre el empleo de las 
personas con discapacidad.

 Por su parte, el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico llevó a 
cabo el pasado 9 de octubre la Expo 
Estadística 2015 en el Centro Criollo 
de Ciencias y Tecnología del Caribe 
en Caguas, donde se ofrecieron 
charlas y talleres con el propósito 
de impulsar la capacitación en el 
manejo y uso de datos, así como de 
la nueva tecnología disponible para 
estos fines.
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La transformación urbana y la 
sustitución de áreas verdes 
por sitios de mayor comodidad, 
incrementan el calor a nivel local, 
lo cual genera mayor radiación, 
evaporación y presencia de 
agua. Lo anterior, aunado a 

Transformación urbana favorece
presencia de mosquitos Aedes

Investigador del Centro 
de Ciencias de la Tierra 
informó que las especies 
aegypti y albopictus ya 
están en la región

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

los patrones de distribución 
de lluvia, aumenta la presencia de 
los mosquitos transmisores 
de enfermedades como el dengue 
y la fiebre chikungunya, explicó 
Carlos Welsh Rodríguez, investigador 
del Centro de Ciencias de la Tierra.

De acuerdo con información 
generada por el Centro de 
Prensa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
en mayo de 2015, la fiebre 
chikungunya es una enfermedad 
generada por un virus y 
transmitida al ser humano 
por mosquitos que en el 
campo de la salud se 
denominan como vectores.

Aedes aegypti es vector común del dengue y la fiebre chikungunya (Foto: CCT)

La primera vez que este 
padecimiento se describió fue en 
1952 durante un brote ocurrido 
en el sur de Tanzania, país africano 
con costa hacia el Océano Índico. 
“Chikungunya”, voz del idioma 
kimakonde, hablado por el grupo 
étnico Makonde que se ubica en el 
sureste de Tanzania y el norte de 
Mozambique, significa “doblarse”, 
en alusión al aspecto encorvado 
de los pacientes debido a 
los dolores articulares.

Algunos signos clínicos de esta 
enfermedad son iguales a los 
del dengue, con el que se puede 
confundir en zonas donde éste es 
frecuente. En las décadas recientes 

los mosquitos o vectores se han 
propagado a Europa y América; 
en 2007 se notificó por vez primera 
la transmisión de la enfermedad 
en un brote localizado en el 
nordeste de Italia y desde entonces 
se han registrado también en 
Francia y Croacia.

La enfermedad suele aparecer 
entre los cuatro y ocho días 
después de la picadura de un 
mosquito infectado con el virus, 
aunque el intervalo puede oscilar 
entre dos y 12 días.

En fechas recientes se han dado 
casos de dicho padecimiento en el 
estado de Veracruz, tanto en regiones 
costeras como montañosas, por ello 

Universo contactó al científico
Carlos Welsh, quien colaboró 
en una investigación sobre la 
propagación del dengue en la 
región montañosa central de 
México, proyecto financiado por 
la Fundación Nacional para la 
Ciencia (NSF) de Estados Unidos 
que contó con la participación de 
una decena de investigadores y 
varias instituciones.

Aedes albopictus puede
vivir en montañas
Carlos Welsh Rodríguez puntualizó 
que el chikungunya es un virus 
como el dengue y se transmite por 
un vector en común, el mosquito 
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Carlos Welsh Rodríguez colaboró en investigación sobre propagación del dengue

Aedes aegypti; además, para el 
caso de chikungunya existe 
otro vector que es el mosquito 
Aedes albopictus. 

“En el caso del dengue sabíamos 
que sólo hay un vector que se 
mueve durante el día y tiene 
actividad mientras el humano 
está activo, no obstante el Aedes 
albopictus es más agresivo, además 
se mantiene activo durante el día 
y la noche” dijo, “lo preocupante 
es que el virus está latente en los 
humanos, el mosquito sólo es el 
vector que lo transmite”.

Recordó que para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
realizados en la entidad se emitió 
una alerta por la presencia del virus 
pues se sabía que participarían 
deportistas que probablemente 
habían estado expuestos.

En síntesis: fueron considerados 
portadores potenciales y quienes 
estuvieran en el mismo espacio 
que ellos tenían probabilidades de 
adquirir el virus, a través de una 
picadura de mosquito.

El investigador detalló que en 
Xalapa se han realizado muestreos 
y se ha encontrado presencia del 
mosquito Aedes aegypti en tres de 
cada 10 casas, es decir, que el vector 
ya está presente; entonces, si hay 
alguna persona infectada con el 
virus se hace potencialmente más 
peligrosa su transmisión a través 
del mosquito.

Ante las condiciones de cambio 
climático, las condiciones de 
humedad en la zona montañosa 
y la isla de calor, que han ido 
cambiando a lo largo de las 
últimas dos décadas, se dan las 
condiciones para una mayor 
distribución potencial del 
vector, afirmó.

“Al estar presentes el vector 
y una persona que tiene el virus 
se mantiene un riesgo alto en 
la zona, dejando a un lado si es 
montaña o costa porque este virus 
está en las personas, pero es el 
mosquito el que lo transmite.”

Explicó que si una persona 
adquiere el dengue en 
Coatzacoalcos y viaja a Xalapa, 
todas las personas a su alrededor 
ya están en riesgo porque aquella 
persona tiene el virus en su sangre 
y si el vector –mosquito– aparece, 
puede ser transmitido a los demás.

La muestra que efectuaron en la 
capital del estado se integró con 600 
viviendas y se encontró que en tres 
de cada 10 casas aparecía el vector, 
ello a pesar de que la ciudad se 
localiza a dos mil 460 metros sobre 

el nivel del mar. “Nos interesaba 
mucho analizar la zona de Los 
Lagos por la contaminación del 
agua, pero se logró demostrar 
que el Aedes aegypti no puede 
sobrevivir en las condiciones 
de agua del sitio, pero Aedes 
albopictus sí puede sobrevivir
en dicho ambiente”.

La transmisión, sólo 
por el mosquito 
Aclaró que en el caso del virus del 
chikungunya no existen evidencias 
de que pueda transmitirse de otra 
manera que no sea a través de 
los mosquitos.

Recalcó que en el caso del 
Aedes albopictus, es un mosquito 
que no necesita de las mismas 
condiciones que el mosquito 
transmisor del dengue, en este caso 
puede habitar en condiciones de 
agua contaminada, tiene actividad 
nocturna y es más resistente.

El Aedes albopictus no es 
una especie exótica, es común y 
corriente, ha estado en esta región 
y en zonas con mayor y menor 
altitud, explicó el investigador, “no 
está condicionado a la presencia 
de altura, si rebasa los mil 800 
metros no es probable que inhiba 
su actividad, como Aedes aegypti, 
cuyo registro más alto que hemos 
encontrado ha sido en la ciudad 
de Puebla (que está a dos mil 160 

metros sobre el nivel del mar) pero 
está presente en todas partes”.

Welsh Rodríguez subrayó que 
en el caso del Aedes albopictus, se 
mantienen las mismas condiciones 
favorables para la presencia del 
Aedes aegypti, a lo que se suma 
la actividad nocturna que se ha 
registrado en estudios.

Respecto a su trabajo de 
investigación con el mosquito Aedes 
aegypti, consistía en confirmar la 
hipótesis de la presencia del vector 
en lugares donde antes no estaba 
y este hecho es posible asociarlo a 
las condiciones del medio natural, 
básicamente el clima.

“Eso fue lo que logramos 
comprobar: ante una modificación 
abrupta del medio, con una 
incidencia de mayor temperatura 
urbana, con mayor humedad 
relativa, podemos saber que 
se incrementará la población 
del vector.”

Mencionó que en la Jurisdicción 
Sanitaria Número 8 de la región 
Córdoba-Orizaba se registran más 
de 200 casos confirmados de 
chikungunya en lo que va de 2015, y 
mediante la prueba conocida como 
ensayo por inmunoabsorción ligado 
a enzimas (ELISA) se diagnostica la 
enfermedad, ello ha provocado que el 
sector salud disminuya la aplicación 
de pruebas porque cada una cuesta 
alrededor de 10 dólares.

En particular el virus del 
chikungunya se manifiesta en la 
piel con erupciones rosáceas 
muy cercanas a donde picó 
el mosquito y es posible que 
las personas puedan diferenciarlo 
del dengue.

En el país ya se realizan 
acciones para atender la 
situación, agregó; por ejemplo, 
la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal lleva a cabo una campaña 
a gran escala, instalando 
“ovitrampas” para capturar los 
huevos que pone el vector, hacer 
que crezcan para identificarlos 
y determinar qué vectores están 
presentes en la capital del país. 
“Eso ocurrió como parte de los 
resultados que se entregaron 
sobre Veracruz y Puebla; fue 
algo positivo porque se están 
poniendo focos de atención 
donde antes no se tenían”.

En cuanto a la entidad 
veracruzana, la Dirección 
de Salud Ambiental de la 
Secretaría de Salud conoce los 
mapas de riesgo existentes que 
fueron actualizados a partir 
de la misma información 
generada por la investigación 
que se realizó desde el CCT, 
dichos mapas son elaborados 
por el Centro de Control de las 
Enfermedades y Prevención 
de los Estados Unidos (CDC).

Los mapas que tiene la 
institución estadounidense 
sobre dengue en México están 
actualizados con respecto a la 
presencia del vector y los riesgos 
inherentes, dicha actualización 
se efectuó durante 2014 e 
incluye parte de los resultados del 
proyecto de investigación en el 
que participó Carlos Welsh.

El CDC requería de los datos 
para actualizar sus mapas y ahora 
se puede ver que existe presencia 
del vector Aedes aegypti en Florida, 
Texas y Arizona, dijo.

Vía el modelo “WHATCH’EM 
(Water Height and Temperature 
in Container Habitats Energy 
Model)”, desarrollado por el 
equipo de trabajo liderado por 
Andrew Monaghan, miembro del 
Centro Nacional de Investigación 
Atmosférica de Estados Unidos 
(NCAR) y en el que participa Welsh 
Rodríguez, se ha podido evidenciar 
la presencia del vector en regiones 
estadounidenses, incluso en 
zonas de alto poder adquisitivo 
en la península de Florida ha sido 
reportada su presencia, observó.

De acuerdo con los resultados 
obtenidos de la investigación, 
consideró que el principal factor 
que posibilita la propagación de 
estas enfermedades es el clima: “La 
transformación urbana hacia sitios 
de mayor comodidad en 
sustitución de mayor vegetación, 
el cambio de la superficie verde por 
superficie gris, hace que suba el 
calor a nivel local, este incremento 
genera mayor radiación, ello 
provoca mayor evaporación y en 
consecuencia mayor presencia de 
agua, esto, aunado a los patrones 
de distribución de lluvia, provoca 
mayor presencia del vector”.

En ese sentido, a través del 
modelo WHATCH’EM, que es un 
sistema de vigilancia el cual opera 
con datos climatológicos, es posible 
estimar, con un margen de error del 
25 por ciento, la presencia del 
vector en Estados Unidos, mientras 
que en Veracruz se logró una 
eficacia del 95 por ciento.

Para reducir y evitar el riesgo de 
contagio de ambas enfermedades, 
el investigador recomendó no tener 
recipientes con agua ni almacenarla 
de manera expuesta, reducir las 
acumulaciones de agua y, en la 
medida de lo posible, utilizar 
insecticidas locales. “No estamos 
muy habituados pero ahora lo 
tenemos que hacer, no sólo para 
Aedes aegypti y Aedes albopictus 
sino para otros tipos de mosquitos”.
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Andrés Hasler Hangert, del Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) Unidad Golfo, presentó la 
conferencia magistral “Pruebas 
lingüísticas del papel rector y 
unificador de los p ueblos nahuas 
en la civilización mesoamericana”, 
donde compartió experiencias en el 
terreno de la investigación.

En su ponencia, que inauguró el 
Festival de la Palabra 2015, Hasler 
Hangert señaló: “Cuando ingresé al 
CIESAS empecé en una comunidad 
en la sierra de Zongolica, una 
zona húmeda y montañosa con 

En homenaje a la región de Ias Grandes Montañas

Festival de la Palabra celebró 
la diversidad lingüística

JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

La Dirección General de Difusión 
Cultural (DGDC) y la Facultad de 
Letras Españolas de la Universidad 
Veracruzana (UV) inauguraron el 
Festival de la Palabra 2015, el cual 
rindió un homenaje a la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI) 
sede Grandes Montañas y celebró 
la diversidad lingüística.

Las actividades, que iniciaron 
el 21 de octubre y concluyeron el 
24, se desarrollaron en el Salón 
Azul de la Unidad de Humanidades 
e incluyeron conferencias 
magistrales, mesas de trabajo y 
eventos artísticos.

En la inauguración estuvieron 
Leticia Rodríguez Audirac, secretaria 
Académica; José Luis Martínez 
Suárez, director general del Área 

Académica de Humanidades; 
Guadalupe Flores Grajales, directora 
de la Facultad de Letras Españolas; 
Felipe Alejandro Mata Morales, 
coordinador de la UVI Grandes 
Montañas; Shantal Meseguer Galván, 
directora de la UVI e Iván Uriel 
Atanacio Medellín, embajador de 
Hispanic Writers Week.

“Este encuentro representa 
un diálogo de saberes para 

recuperar y valorar nuestras 
lenguas nacionales”, expresó 
Guadalupe Flores.

En tanto, Felipe Mata y 
Shantal Meseguer se mostraron 
complacidos por el interés 
en el encuentro. “Estamos 
profundamente agradecidos por 
la hospitalidad y muy contentos 
de trabajar con los colegas de la 
Facultad de Letras. Esto representa 

un espacio para dialogar y conocer 
la Universidad con mayor 
amplitud. La sede Grandes 
Montañas tiene mucho que decir 
a través de su cultura.

”Un festival de la palabra 
debe mostrar una relación de 
equidad, no debe haber una lengua 
que colonice a otra, ni un lenguaje 
académico sobre un lenguaje 
común y cotidiano. Éste es un 
festival donde las lenguas puedan 
estar en diálogo”, precisó 
Meseguer Galván.

Por su parte, la Secretaria 
Académica de la UV destacó 
la necesidad de una relación 
de equidad en la máxima 
casa de estudios mediante el 
reconocimiento de cultura, 
la resignificación del término 
de Universidad y la riqueza 
que éste abarca.

“El único propósito es cumplir 
con la comunidad universitaria 
y con la sociedad a la que nos 
debemos. De las interrelaciones 
que emanan de ello se construyen 
los lazos que nos unen con 
nuestras tradiciones y costumbres, 
lo que hace de este festival un 
evento que permite resaltar la 
fortaleza de nuestra gente y su 
diversidad, y en cuyo objetivo 
se incluye la valoración y realce 
de las culturas locales del estado, 
ahora de las Grandes Montañas.”

Rodríguez Audirac añadió que 
las instituciones de educación 
superior del siglo XXI necesitan 
fundarse en una cultura de diálogo 
y en la Veracruzana se trabaja para 
que así sea.

Además de las dependencias y 
entidades académicas de la UV ya 
mencionadas, en el Festival de la 
Palabra 2015 también colaboraron 
el Instituto de Investigaciones en 
Educación y el Instituto Veracruzano 
de la Cultura.

Señaló investigador del CIESAS

Investigación sobre lenguas
indígenas es insuficiente

población náhuatl; poco a poco 
logré tener una imagen más 
amplia de las variantes del náhuatl 
en la región, lo que resultó en la 
necesidad de una investigación 
interdisciplinaria para estudiar la 
estructura de esta lengua”.

El antropólogo hizo un 
recorrido histórico e identificó 
que desde hace 500 años se ha 
pretendido eliminar las lenguas 
indígenas y castellanizar a todo el 
país y aún no se ha completado 
el proceso. “Sin embargo persisten 
quienes están interesados; en ese 
sentido, estudiar lingüísticamente 
las situaciones de las lenguas 
prehispánicas es una urgencia 

pues se están extinguiendo a una 
velocidad acelerada.

“En los 300 años de virreinato, 
menos del 10 por ciento se 
castellanizó, pero en estos casos 
no importa la demografía sino 
quién tiene el poder, desde luego que 
los hispanoparlantes tenían el 
control político, económico y 
social. Por otra parte, no importa 
que los nahuas hayan sido pocos, 
sino que ellos tenían la rectoría 
cultural del proceso civilizatorio 
en Mesoamérica.”

El investigador expresó que 
a pesar de que desde la llegada 
de los españoles hubo una fuerte 
campaña para la erradicación 
del náhuatl, esta lengua persistió. 
Incluso muchos indígenas ya 
castellanizados lo siguieron 
hablando y muchos colonos 
tuvieron que traducir los textos, 
pues el objetivo era 
la evangelización.

Hasler Hangert también 
dijo que existe una interacción 

muy fuerte entre las cuestiones 
culturales, la cual se fortaleció con 
las invasiones europeas. De ahí 
surgieron cualidades regionales 
que se pueden observar claramente, 
por ejemplo la pronunciación, 
que dependiendo de las zonas 
demuestra procesos de 
cambios lingüísticos.

“La evolución de sonidos 
responde a procesos migratorios 
producto de la colonización.”

El náhuatl tiene una fuerte 
presencia en la región que 
comprende Mesoamérica, desde 
los procesos más básicos de 
progreso, afirmó. “Se presentó 
como una lengua franca en el 
proceso de civilización, debido a 
su totalidad en dicho territorio”. 
Esta convergencia determinó un 
sinfín de variantes del náhuatl, 
“de las cuales yo logro observar 
un náhuatl antiguo y uno nuevo, 
que apenas logra acercarse a 
esa diversidad tan grande de 
la lengua”. Andrés Hasler Hangert

Autoridades universitarias durante la inauguración



1326 de octubre de 2015 general

El estudio de la territorialidad tiene 
que ver con la manera en cómo los 
individuos construyen, se apropian, 
generan y reinventan el espacio, 
procesos que están articulados en 
relaciones de poder y tienen una 
atención central e importante, 
comentó Carlos Alberto Casas 
Mendoza, investigador adscrito 
al Instituto de Antropología de la 
Universidad Veracruzana (UV).

Durante la apertura del Seminario 
“Territorio y Poder”, realizado el 21 de 
octubre a iniciativa del Instituto 
de Antropología y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) 
Unidad Golfo, resaltó que se trata de 
un tema trascendente que no debe 
estudiarse de forma independiente.

Por el contrario, debe ser 
abordado desde el punto de vista 
de antropólogos, politólogos, 
economistas, con el fin de romper 
barreras disciplinarias y producir 
un mejor entendimiento.

De ahí que el desarrollo de 
este foro, efectuado en la Sala 
de Exposiciones “José Luis 
Melgarejo Vivanco” del Instituto de 
Antropología, donde interviene el 
Grupo de Colaboración “Estudios 
sobre el territorio y el patrimonio 

Territorialidad debe abordarse
desde la interdisciplinariedad
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Participantes en el Seminario “Territorio y Poder”

cultural”, tenga la visión 
de discutir los procesos, 
transformaciones y formas 
de construcción del territorio, 
a partir de una perspectiva 
interdisciplinaria y comparativa 
que sitúe las relaciones de poder 
y la manera en que las políticas 
públicas impactan este ámbito.

En entrevista, Casas Mendoza 
comentó que como investigador 
estudia temáticas ligadas al medio 
ambiente, principalmente la 
generación de áreas protegidas, 
vistas desde un panorama 
antropológico y etnográfico.

Ejemplo de ello es el caso de 
la zona sujeta a conservación 

ecológica por decreto oficial desde 
1999, denominada “Ciénega del 
Fuerte”, ubicada en el municipio 
de Tecolutla.

Detalló que actualmente en 
dicho espacio hay una serie de 
ejidos, colonias agrícolas y un 
área importante en términos de 
manglares, cuerpos de agua y un 

valor importante en la regulación 
de los ciclos ambientales y sociales.

Con la participación del director 
del CIESAS-Golfo, Ernesto Isunza Vera, 
así como de estudiantes y académicos, 
en el seminario se presentaron los 
resultados de investigaciones de 
expertos en la materia.

Entre los temas expuestos 
destacaron “Oportunidades para 
la gobernanza en un espacio de 
crisis social y ambiental: Región 
San Quintín, en Baja California”, a 
cargo de Ricardo Santés Álvarez, del 
Departamento de Estudios Urbanos 
y del Medio Ambiente en El Colegio 
de la Frontera Norte.

“Territorios, integraciones, 
escalas: subversiones y poder”, 
por Gustavo Lins Ribeiro, del 
Departamento de Antropología 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y académico del área 
de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Iberoamericana.

Saúl Horacio Moreno Andrade, 
maestro en Ciencias Antropológicas 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa, planteó 
la “Reconfiguración del territorio e 
impacto local por la construcción de 
autopistas en la zona metropolitana 
de Xalapa”.

“Territorios controvertidos. 
Conflictos centro-periferia en 
municipios regidos por los Sistemas 
Normativos Internos en Oaxaca”, 
fue la presentación de David Recondo, 
investigador del CIESAS-Pacífico Sur.

Cristina Rentería Garita, doctora 
por la Universidad de Córdoba, 
España, impartió “Soluciones 
legales: efectos de la configuración 
del territorio de La Antigua en el 
corto-mediano y largo plazo del 
marco legal nacional”.

La migración ha rebasado 
por completo la capacidad de 
respuesta de las instituciones 
gubernamentales, expresó 
Carlos Alberto Garrido de 
la Calleja, adscrito al Instituto 
de Investigaciones Histórico-
Sociales (IIH-S), en la conferencia 
“Complejidad de la migración 
mexicana: ejemplo de Veracruz”.

La ponencia se realizó en Salón 
Azul de la Unidad de Humanidades, 
en el marco de la octava edición de 
la Semana de la Sociología. 

Durante su participación, 
Garrido de la Calleja expuso 
experiencias de campo pero, como 
afirma, sobre todo humanas, toda 
vez que “como profesionales del 
área de las ciencias sociales aún 
queda mucho por hacer”.

Migración rebasa capacidad de
respuesta de los gobiernos
JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

Se trata de una realidad social compleja

Actualmente se habla de una 
migración económica, cuando la 
realidad incluso ha superado 
los marcos analíticos de la academia 
mexicana y se han desarrollado miles 
de conceptos más, afirmó.

“Se debe hacer a un lado ese 
argumento de que la migración es 
un fenómeno, cuando es una 
realidad social completa y compleja 
que ha formado un sector específico 
de la población.

”Afirmar que ésta es una 
sociedad consolidada, decir que 
este grupo ha dejado de ser 
vulnerable, le quita al gobierno 
ese discurso mediático de acciones 
para grupos en vulnerabilidad 
y le exige políticas públicas para 
dicho sector.”

El investigador destacó que 
uno de los grandes problemas es el 
desconocimiento de ciertas 

políticas sobre migración por parte 
de los servidores públicos. “Hasta 
ahora hemos identificado cinco 
etapas de la migración veracruzana, 
lo cual la posiciona en estatus 
de consolidada”.

Inicialmente se da una etapa 
pre-migratoria: determinada porque 
un veracruzano decida salir de 
estas tierras, seguida de una etapa 
migratoria, transitoria, de llegada 
y de retorno. “Al preguntar a 
servidores públicos y legisladores si 
tenían un diagnóstico de cada una 
de esas etapas, desconocían 
totalmente la existencia de las 
mismas en el proceso.

”Hablamos de una ausencia de 
armonía entre los poderes, no existe 
una facultad de concurrencia que 
permita la articulación del trabajo 
entre la Federación, los estados y 
los ayuntamientos, sin embargo la 

Constitución lo permite, como en 
el caso de Veracruz.”

Dijo que se han enviado 
propuestas al Congreso local sobre 
una comisión legislativa en asuntos 
migratorios, pero no se le ha brindado 
la atención pertinente. “Existen 
otros tipos de migración, como la 
migración europea, que involucra a 
estudiantes del sexo femenino, 

con problemáticas particulares 
que también se encuentran en 
el desconocimiento”.

Reiteró la necesidad de una 
comisión específica para la migración 
en Veracruz, ya que esta comunidad 
requiere una atención aparte, 
propuesta que él ha desarrollado sin 
que haya obtenido respuesta alguna 
de las gubernaturas.
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Es primordial actualizar las 
teorías filosóficas, para ello 
deben observarse las necesidades 
y las problemáticas del mundo que 
está a nuestro alrededor, planteó 
José Arturo Herrera Melo, profesor 
de las facultades de Pedagogía 
y Psicología, en su participación 
en la 1ª Jornada del Área del 
Conocimiento Pedagógica.

La inauguración estuvo a 
cargo de la directora de la 
Facultad de Pedagogía, Rocío 
Liliana González Guerrero, quien 
expresó que esta iniciativa 
coadyuvará al fortalecimiento 
de la formación de los estudiantes.

El evento académico fue 
organizado por la Academia 
Pedagógica de la Facultad, y 
Herrera Melo participó con 
la conferencia “Materialismo 
filosófico y la pedagogía, una 
reflexión sobre el espacio 
antropológico y la naturaleza 
del pensamiento”.

Primordial, actualizar las teorías filosóficas
Profesor dictó la conferencia “Materialismo 
filosófico y la pedagogía” 

Una de las bondades del materialismo filosófico 
es que dialoga con el presente, dijo

José Arturo Herrera Melo

PAOLA CORTÉS PÉREZ Comentó que el objetivo de 
impartir esta charla sobre el 
materialismo filosófico es que 
se reconozca su utilidad en la 
práctica pedagógica, psicológica, 
en ciencias de la tierra, 
lingüística, ecológica, entre otras.

“Una de las bondades y 
novedades de esta teoría 
filosófica es que no deja de 
dialogar con el presente, quizá 
por su corta edad al surgir 
entre las décadas de los 
sesenta y setenta.”

Apuntó que uno de los grandes 
errores de las teorías filosóficas es 
intentar trazar una imagen definitiva 
del humano, con el deseo de 
conquistar la naturaleza del 
hombre, por ejemplo: el realismo 
aristotélico afirma que el hombre 
es un animal racional.

Empero, dijo, si es analizado 
con detenimiento el flujo de la 
historia de la idea del hombre, “nos 
daremos cuenta que no hay una 
continuidad en la idea”. En cambio, 
el materialismo filosófico está en 

contra de una idea universal de lo 
humano, resaltó.

Con relación a la filosofía como 
disciplina, sostuvo que a lo largo de 
la historia de la humanidad se ha 
mostrado a una filosofía que está en 
constante disputa con el presente.

Por el contrario, apuntó que 
el mundo que nos rodea debe ser 
la materia prima para elaborar y 
plantear todas las reflexiones no 
sólo de carácter filosófico, también 
pedagógico, psicológico, etológico 
y otros.

“Debemos dejar de consumir 
teorías desencajadas del presente, 
porque no están hechas a la 
medida de nuestras necesidades 
y nuestros problemas.”

José Arturo Herrera concluyó 
que el materialismo filosófico es 
una teoría que no tiene miedo de 
mezclarse con otras disciplinas, 
además ofrece el mapa más claro 
del mundo presente.

“Es necesario renovar el discurso 
y la práctica pedagógica de acuerdo 
a las necesidades y problemáticas 
del presente, a partir de teorías 
filosóficas a la medida de éste.”

Cabe mencionar que las 
actividades de la jornada se 
reanudarán el 30 de octubre con 
el taller “Retomando tu historia 
de vida en tu vocación como 
pedagogo”, impartido por Mireya 
Isabel Martínez de la Luz.

Los universitarios de hoy en día 
pueden construir miradas 
diferentes a las generaciones 
anteriores, pues ninguna juventud 
es parecida a otra y la educación 
universitaria no se encuentra 
diseñada para repetirse, sino para 
evolucionar, sostuvo Maritza 
Urteaga, de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), 
durante la octava edición de la 
Semana de la Sociología de la 
Universidad Veracruzana.

La investigadora presentó la 
ponencia “Expresiones juveniles 
contemporáneas en México y 
Chile”, durante la cual compartió 
las principales problemáticas que 
enfrentan los jóvenes en el campo 
laboral artístico.

No está diseñada para repetirse

Educación universitaria 
debe evolucionar

Maritza Urteaga

Investigadora de la ENAH presentó ponencia sobre 
expresiones juveniles en México y Chile

CARLOS HUGO HERMIDA

Explicó, por ejemplo, que 
para sostenerse los músicos 
independientes deben realizar 
otras actividades y que la mayoría 
recurre a la docencia. Los artistas 
de este ramo no escamotean 
financiamiento alguno y muchas 
veces subsisten de becas y 
proyectos que en ocasiones 
son presentados en conjunto.

En el área de arte visual, agregó, 
existen jóvenes con gran capital 
cultural y educativo, sin embargo 
enfrentan una gran presión por 
sobrevivir artísticamente; esta 
rama del arte ha estado bastante 
subsidiada por el Estado, el cual 

determinó por mucho tiempo 
los patrones estéticos que 
debían exponerse.

En rechazo a esta política del 
gobierno, han surgido galerías 
privadas que subvencionan arte 
no oficial, pese a ello las nuevas 
generaciones de artistas visuales 
se enfrentan a un mercado 
fuertemente agresivo; los artistas 
emergentes se posicionan a 
precios bajos, y sus mentores 
los descalifican por crear obra 
intrascendente y vendible.

En cuanto al mercado editorial, 
los profesionales de este ramo 
necesitan mayor capital educativo 

que músicos y artistas visuales, 
pues requieren de gran experiencia 
en campos tan diversos como 
literatura o historia del arte.

Actualmente ya no se produce 
literatura, la comercialización está 
enfocada a best sellers, los editores 
independientes producen nichos 
para sectores del mercado no 
convencionales, pero que 
alientan la creatividad.

¿Qué nos toca como nuevas 
generaciones? Esa interrogante 
se debe construir. Las generaciones 
antiguas creían que se debía 
enseñar a los jóvenes, no obstante 
este rol ha cambiado, ahora 
debe existir un intercambio de 
conocimientos que amalgame la 
experiencia pasada y presente, para 
de esta forma seguir evolucionando 
culturalmente, concluyó.
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Carlos Martín Gómez Marinero, 
egresado de la Facultad de 
Derecho, presentó su libro 
Manual del Juicio de Amparo, el 
cual, aseguró, es el primero en 
el país que aborda de manera 
sistemática los nuevos parámetros 
previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de 
protección jurisdiccional de 
derechos humanos.

En el Aula Magna “Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia” de la entidad 
universitaria, Gómez Marinero 
explicó que “el juicio de amparo 
(que tutela los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y 
tratados internacionales vigentes 
en los que México sea parte) 
tiene la posibilidad de impugnar 
un mayor número de actos 
que puedan afectar a quien lo 
promueve: digamos que legitima 
la posibilidad de que las personas 
satisfagan sus derechos violados 
o desconocidos por parte de 
las autoridades, e incluso 
de particulares”.

Detalló que la aplicación de 
este instrumento aún se hace de 

Egresado de Derecho escribió
Manual del Juicio de Amparo
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Carlos Martín Gómez Marinero

manera tradicional, a pesar de 
que las reformas constitucionales 
en Materia de Amparo de 2011 
y 2013 prevén la utilización de 
medios electrónicos, entre ellos: 
firma electrónica, sistema de 
notificaciones y un juicio en 
línea que se considera desde 
hace dos años.

El autor recalcó que el 
planteamiento plasmado en 
el libro considera que en la 
actualidad este tipo de juicio no 
es la única solución para proteger 
los derechos, como ocurría hace 
50 o 60 años. Ahora hay otras 
alternativas como el Sistema 
de Protección de Derechos 
Humanos, e incluso el Sistema 
de Justicia Penal.

Sin embargo, sí puede ser 
aplicado durante el trámite de los 
juicios por violaciones indirectas, 
dependiendo del proceso penal o 
contra la sentencia definitiva que 
ponga fin al juicio.

Gómez Marinero señaló que el 
juicio de amparo generalmente 
es aplicado en sentencias 
definitivas, privativas de la 
libertad, “es cuando opera 
porque esas resoluciones son 
emitidas por las autoridades 

estatales y los órganos de 
las entidades federativas”.

Resaltó que abordar este tema 
tiene mucha relevancia porque 
la Reforma Constitucional viene 
acompañada de otra serie de 
modificaciones en materia de 
derechos humanos y del Sistema 
Penal Acusatorio, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en 
2008, misma que entrará en vigor 
de forma paulatina.

El juicio de amparo también 
juega un papel importante 
porque la reforma en materia 
de amparo y del Sistema de 
Justicia Penal son las más 
importantes bajo la vigencia 
de la Constitución.

Otro aspecto importante y 
que está pendiente de analizar 
es la valoración de pruebas y 
videograbaciones derivadas de 
juicios orales, ya que “algunas 
personas pensaban que sería 
difícil y no ha sido así porque 
se sigue dando un desahogo 
de pruebas a través de la 
videograbación de juicios orales.”

En este sentido, los estudios 
son escasos todavía, por 
lo que se pretende dar una 
explicación desde la perspectiva 
de las principales instituciones 
educativas, acotó.

Destacó que el libro presentado 
es resultado de experiencias y 
cursos impartidos sobre materias 
de procesos de amparo, por 
lo que confió en que será una 
herramienta útil para los alumnos 
que cursan la carrera de Derecho, 
ya que actualmente dichos 
estudios son muy escasos.

La Universidad Veracruzana (UV), 
a través de la Facultad de Derecho 
y el Seminario de Derecho 
Romano, fue ratificada como 
Secretaria General Permanente 
para la organización del Congreso 
Latinoamericano de Derecho 
Romano, el cual se realiza 
en diversos países cada dos 
años desde hace cuatro décadas.

Dicho nombramiento le 
fue otorgado al director de 
esta Facultad, José Luis Cuevas 
Gayosso, a través del Comité 
Latinoamericano en el marco 
de la XIX edición del evento 
celebrado en agosto en la Ciudad 
de México, el cual fue organizado 
por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Filosóficas de la 
Universidad Nacional Autónoma 

UV albergará Congreso
de Derecho Romano

José Luis Cuevas Gayosso

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ de México (UNAM), en coordinación 
con la Veracruzana.

Respecto de la designación, José 
Luis Cuevas Gayosso destacó la 
relevancia de que este cargo 
internacional haya recaído en la 
máxima casa de estudios del 
estado y recordó que desde la 
segunda edición del Congreso, la 
Facultad de Derecho se constituyó 
como Secretaria General 
Permanente para la organización 
del mismo.

En aquel entonces, el cargo le 
fue entregado a la fundadora del 
Seminario de Derecho Romano, 
Mercedes Gayosso y Navarrete, 
quien permaneció en él durante 
más de 16 años.

Tras el fallecimiento de Gayosso 
y Navarrete, en 2014, Cuevas 
Gayosso fue nombrado de 
manera interina por el Comité 

Latinoamericano (el cual se 
conforma por seis países) y 
hasta el periodo actual donde 
fue ratificado.

En entrevista, el académico 
recalcó que para el mundo 
latinoamericano, europeo y 
asiático, el estudio del Derecho 
Romano es la base de uno de 
los sistemas normativos que 
existen en el mundo, es el eje 
a través del cual se puede 
construir el derecho, sobre todo 
en Latinoamérica.

Los principios que aporta 
esta ciencia sirven para resolver 
problemas contemporáneos 
como contaminación ambiental, 
deuda externa, afiliaciones, firmas 
electrónicas, arrendamiento 
de vientre, concepciones de la 
familia, inseminaciones artificiales, 
entre otros.

Cuevas Gayosso explicó que 
los romanos dan respuesta a 
través de los textos escritos por 
ellos, ya que es un sistema con 
una estructura sustentada en el 
derecho natural. Latinoamérica 
en su conjunto tiene como 
sustento a la base del estudio 
del derecho romano, dijo.

“Desde antes de la era cristiana, 
es decir, hace mil años, dicha 
disciplina se sigue estudiando 
porque es una esencia sustentada 
en conceptos fundamentales que 
le permiten al alumno formarse 
y poder entenderlo.”

Para un joven que estudió 
adecuadamente esta rama, las 
materias de derecho civil le serán 
fáciles de comprender, agregó.

Como esencia, el derecho 
romano busca el bien común, 
en contraposición con el 
sistema anglosajón, cuyo 
propósito es la satisfacción 
del individuo y proteger la 
propiedad de la persona, 
citó como ejemplo.

“El derecho romano garantiza 
el desarrollo integral del ser 
humano, la economía es necesaria, 
pero no todo es entendido como 
una cuestión económica.”



16 26 de octubre de 2015 centrales

El Centro de Estudios de Jazz 
realizó el 7º Festival Internacional 
Jazzuv, del 21 al 25 de octubre, 
en el que reconocidas figuras 
nacionales e internacionales, 
como Antonio Sánchez, Giovanni 
Hidalgo, Orlando “Maraca” Valle, 
Gerry López, Mario Canonge, 
Héctor Infanzón, Steve Turre, 
Richard Sears, entre otros, 
ofrecieron conciertos y 
clases maestras.

Enrique Velasco del Valle, 
coordinador general del Centro, 
reconoció el apoyo por parte 
del Instituto Veracruzano de 
la Cultura (Ivec) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) para llevar a 
cabo este evento que demostró 
que el jazz es un género vivo en 
esta Universidad. “Todos los días 
hubo conciertos estelares y todos 
valieron la pena”, agregó.

Velasco del Valle destacó la 
presencia de grandes individuos 
del jazz a nivel mundial: 
“Cada edición tiene sus 
rasgos propios, dependiendo 
básicamente de las figuras 
mundiales que han asistido en 
todas y cada una de las 
ediciones. En este caso se 
conjuntaron grandes figuras 
que radican en Xalapa, los 
maestros del Jazzuv junto a 

Participaron Antonio Sánchez, “Maraca” Valle, Giovanni Hidalgo y más

Todos los conciertos fueron
estelares en el Jazzuv 2015

Se realizaron más de 15 
y en todos hubo lleno; 
las clases maestras 
también fueron muy 
concurridas

PAOLA CORTÉS PÉREZ
Y JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

Antonio Sánchez y Migration

“Maraca” Valle Trío puso el sabor latino

Jazzuv All Stars Cuarteto de Héctor Infanzón Steve Turre

figuras legendarias como 
Orlado ‘Maraca’ Valle y 
Antonio Sánchez”.

Respecto a la selección de 
los músicos para el Festival, 
comentó que se hizo con 
base en lo determinado por el 
comité artístico, conformado 
por la directora general de 
Difusión Cultural, María Esther 
Hernández Palacios; el director 
de Grupos Artísticos, Eduardo 
Soto Millán; el profesor de 
Jazzuv, Tim Mayer; Guillermo 
Cuevas y el mismo Velasco 
del Valle.

“No hubo expectativas sino 
retos, cada nueva edición debe ser 
tan buena y despertar tanto interés 
como la anterior”, aseguró.

Antonio Sánchez y 
The Meridian Suite
Eran las 20:30 horas del 21 
de octubre cuando la banda 
Migration, integrada por Seamus 
Blake en el saxofón y ewi, Thana 
Alexa en la voz, John Escreet en el 
piano y teclados, Matt Brewer 
en el bajo acústico y eléctrico, y 
liderada por el baterista mexicano 
Antonio Sánchez, se hizo presente 
en el Teatro del Estado para 
ofrecer el concierto inaugural 
del 7º Festival Internacional 
Jazzuv 2015.

Antonio Sánchez ejecutó su 
más reciente producción The 
Meridian Suite, concebida como 
una sola pieza de principio a fin. 
“Cuando uno escribe música 
para un disco, piensa en siete u 
ocho temas. Esta vez, en lugar 
de escribir esos siete u ocho 
temas, que sería el equivalente a 
cuentos cortos, traté de escribir 
una novela musical. Éste es mi 
humilde intento”, explicó.

La acogida que tuvieron el 
músico y la agrupación que 
lo acompaña se reflejó en las 
reiteradas ovaciones que se 
escucharon en el transcurso de la 
llamada “novela musical” y que 
concluyó con el público de pie.

Ese mismo día, pero por la 
tarde, se llevó a cabo el concierto 
de Jazzuv All Stars, conformado 
por docentes del Centro de 
Estudios de Jazz y con la 
participación de Gerry López, 
fundador y director artístico de 
la Orquesta Nacional de Jazz de 
México. El concierto realizado 
en la Sala “Emilio Carballido” del 
Teatro del Estado también logró 
una gran asistencia y ánimo por 
parte del público.

Público disfrutó con 
“Maraca” Valle Trío
Una mezcla de Cuba, Martinica 
y México se dejó sentir la noche 
del 22 de octubre en la Sala 
“Emilio Carballido”, donde 
se presentó el concierto de 
“Maraca” Valle Trío, 
encabezado por Orlando 
Valle, flautista cubano.

Siete canciones conformaron 
el repertorio de uno de los 
más grandes representantes y 
compositores de jazz latino, pero 
las que arrancaron aplausos, 
ovaciones e inclusos chiflidos, 
fueron las tituladas Danzón 
siglo XXI, Tú mi delirio y Guajira 
con tumbao, esta última “es 
un homenaje a Veracruz y a 
la bella ciudad de Xalapa, así 
que los invito a que se paren a 
bailar, tienen unos pasillos muy 
amplios”, dijo el jazzista.

Después de más de una 
hora de jazz con sabor cubano, 
el público aplaudió y coreó 
“otra, otra…”. “Maraca” Valle 
Trío regresó al escenario 
para interpretar una canción 
folklórica originaria de 
Martinica, la cual fue totalmente 
improvisada e intitulada por el 
músico cubano como Descarga 
en Xalapa.

El músico cubano también 
fue el que cerró este maravilloso 
festival, el domingo 25 de 
octubre con sus Latin Jazz 
All Stars.



1726 de octubre de 2015 centrales

Jóvenes universitarios entusiastas 
y creativos, llenos totales en todas 
las presentaciones y público 
ávido de presenciar cada una 
de las obras teatrales, fueron los 
ingredientes principales del XXIV 
Festival de Teatro Universitario, 
organizado por la Dirección 
General de Difusión Cultural.

A lo largo de seis días, del 
19 al 24 de octubre, en la Sala 
“Dagoberto Guillaumin” del 
Teatro del Estado se presentaron 
18 puestas en escena, en las 
que participaron más de 200 
universitarios de diferentes 
áreas académicas.

Del total de obras, 11 fueron 
del campus Xalapa, de las 
facultades de Teatro, Arquitectura, 
Ingeniería Civil y Letras 
Españolas; las siete restantes 
fueron otras de las regiones de 
la Universidad.

Como cada año, 
destacó la participación de 
estudiantes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
(UVI), principalmente de las 
sedes Grandes Montañas y 
Totonacapan, que participaron 
con las obras Akuayolt Emohkeh. 
Buscadores de corazones del 
agua y el bosque, y Volar con 
las alas rotas, presentadas en 
náhuatl y totonaca, traducidas 
simultáneamente al español.

Se presentaron tres obras por 
día. Las funciones iniciaban a las 
19:00 horas, pero el público –en su 
mayoría estudiantes– hacía fila 
45 minutos antes; todas las noches 
el lugar se llenó rápidamente e 
incluso resultó insuficiente ante 
el aforo registrado.

Así lo expresó Esther 
Hernández Palacios Mirón, 
titular de la Dirección General 
de Difusión Cultural, durante 
la inauguración: “La respuesta 
al Festival ha superado las 
expectativas, me recuerda a los 
festivales de hace más de 40 
años, en los que participé en 
varias ocasiones”.

A decir de Arturo Meseguer 
Lima, director del Festival, gracias 
a la promoción a través de las 
redes sociales es que hubo una 
sobresaliente afluencia de público, 
“muchos se quedaron afuera 
y, más allá de darnos alegría, nos 
da mucha tristeza porque no 
pudieron disfrutar de las obras 

En todas las disciplinas

Teatro en la UV, más que consolidado
Concluyó el XXIV Festival 
de Teatro Universitario

PAOLA CORTÉS PÉREZ

teatrales que presentaron 
los universitarios”.

Hernández Palacios y 
Meseguer Lima coincidieron en 
que se trata de un espacio donde 
los universitarios enfrentan el 
miedo con pasión y arte, de tal 
suerte que la cultura y el teatro se 
convierten en un arma y una 
herramienta para construir un 
nuevo país.

En el evento, apuntó Arturo 
Meseguer, se dieron cita cientos de 
universitarios con el propósito 
de hacer de la actividad teatral 
una meta para desarrollar una 
percepción más clara de la 
realidad humana, “fue un gran 
espejo donde se reflejaron todos”.

El Festival es una de las 
actividades más esperadas por 
estudiantes y académicos de 
diferentes facultades de todas las 
regiones de la Universidad, ya 
que les permite presentar en un 
escenario teatral las ideas que 
han desarrollado.

Así lo fue para Víctor Contreras, 
estudiante del último módulo de la 
Facultad de Teatro, quien dirigió 
la obra Amores imposibles, de 
Fernando Arrabal, la cual fue 
al mismo tiempo su proyecto 
de titulación.

Aunque ya había participado 
en ediciones anteriores, ésta fue 
la primera vez que dirigió una 
obra, por lo que consideró que 
“el Festival es la posibilidad de 
presentar al público el trabajo 
que hacemos, es una oportunidad 
para impulsar los proyectos que 
surgen al interior de la Facultad”.

Algunos de los chicos 
comentaron que aunque en 
años anteriores habían tenido la 
intención y ganas de participar, 
fue apenas en esta edición que se 
presentó la oportunidad. Tal fue el 
caso de la Compañía Teatral Luna, 
de la Facultad de Arquitectura, 
que se presentó con la obra Zilli, 
el Unicornio, adaptación del 
cuento de Luis Arturo Ramos, 
realizada por Magali Velasco.

Para Scarleth Alvarado y 
Adriana Rico, estudiantes de 
noveno módulo de la Licenciatura 
en Arquitectura, el gusto por el 
teatro es que les permite expresar 
una diversidad de posturas firmes 
sin necesidad de confrontarlas.

“Lo que más me gusta es que te 
da la oportunidad de interpretar a 
una persona que no eres, y tienes 
que convencer al público de que 
realmente eres ese personaje”, 
comentó Scarleth Alvarado.

Adriana Rico dijo que el teatro 
es una experiencia que le ha 

permitido desarrollar vínculos con 
sus compañeros y con ella misma, 
“he descubierto que puedo hacer 
cosas que pensé no sería capaz 
de hacer. Es como la canción de 
(Joaquín) Sabina La del pirata
cojo ‘colarme en el traje y la piel 
de todos los hombres que 
nunca seré’ ”.

Las chicas pertenecen a un 
proyecto de teatro que inició 
hace aproximadamente cuatro 
años al interior de la Facultad 
de Arquitectura, y en él participan 
alrededor de 22 jóvenes, 
todos estudiantes de esta 
entidad académica.

Entre los temas abordados 
en escena destacan: el amor, el 
desamor, los sueños por cumplir, 
la imaginación, la infancia, la 
soledad, la violencia, la 
interculturalidad, tradiciones.

Lo sobresaliente de las obras es 
que los universitarios resolvieron 
de manera creativa el tema del 
vestuario, la mayoría usó poca 
escenografía y mucho juego 
de luces; además, los actores 
mostraron entusiasmo y entrega 
en el escenario, fueron pocas las 
equivocaciones, o al menos las que 
fueron perceptibles. La constante en 
los seis días fue que las puestas 
en escena lograron involucrar 
y transmitir el mensaje a 
los espectadores.

Las actividades concluyeron 
el sábado 24 de octubre, con 
una ceremonia donde se dieron 
a conocer los ganadores 
del XXIV Festival de Teatro 
Universitario 2015.

Se presentaron 18 obras

Participaron estudiantes y académicos de todas las regiones

Scarleth Alvarado y Adriana Rico, de Arquitectura Los jóvenes fueron los más interesados
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El Comité Regional de Becas de la 
Fundación UV entregó estímulos a 
92 estudiantes, correspondientes al 
periodo Agosto 2015-Enero 2016, por 
un monto de 441 mil 600 pesos, 
en evento que tuvo como sede el 
auditorio de la Facultad de Ingeniería.

“El programa busca que los 
becarios concluyan con éxito su 
formación profesional, les brinda 
oportunidades de desarrollo y 
mejora sus condiciones de vida”, 
expresó Facundo Pacheco 
Rojas, director general de la 
Fundación UV.

Dijo que el esfuerzo del Comité 
Regional de Becas ha conseguido 
recursos por 4.8 millones de pesos, 
que han servido para casi mil becas 
en nueve semestres, con lo cual 
han beneficiado a estudiantes de 
29 carreras.

Pacheco Rojas agregó que invertir 
en los jóvenes es hacerlo en el futuro 
de nuestro estado y gracias a la 
participación de sus padrinos se ha 
constituido una red de 236 donantes, 
cifra que aumenta cada semestre.

Mencionó que apoyar a los 
alumnos es posible gracias al 
compromiso de los integrantes 
del Comité Regional de Becas y de 
los donantes que apadrinan a los 

La Universidad Veracruzana (UV) 
fue sede de la Cuarta Reunión 
Estratégica Nacional de la Red de 
Desastres Asociados a Fenómenos 
Hidro-meteorológicos y Climáticos 
(REDESClim), que se realizó el 15 y 
16 de octubre.

Juan Manuel Rodríguez Estévez, 
representante de REDESClim, 
destacó que el objetivo del evento 
fue establecer contacto con los 
miembros de la red para compartir 
avances de investigación y las 
metas logradas, así como informar 
los avances del Comité Técnico 
Académico (CTA), en términos de la 
organización de la red.

Fundación UV entregó 92 becas
ARACELY HERNÁNDEZ 
Y FRANCISCO CHAÍN

becarios; “muchas gracias por su 
apoyo desinteresado, por aportar 
su tiempo y atención en beneficio 
de nuestros universitarios”, dijo 
Pacheco Rojas.

Maricela Tecalco Petrilli, del 
noveno semestre de la carrera de 
Nutrición, destacó que contar con 
este estímulo le ha permitido 
continuar con sus estudios: “La 
Fundación UV no sólo me ayudó 
en lo económico, también a fijar 
metas, depositó su confianza en mí 
a través del donativo”.

A nombre de sus compañeros 
becarios, agradeció a sus padrinos 
por apoyarlos en este sueño y por la 
enseñanza que les dan; asimismo dijo 
que los universitarios son un ejemplo 
para las futuras generaciones.

Por su parte, Antonio 
Chedraui Mafud, presidente 
del Comité Regional de Becas, 
comentó a los becarios: “Siempre 
me emociona ver a jóvenes que 
realizan un esfuerzo adicional por 
alcanzar sus metas aunque no tengan 
las herramientas necesarias; creo 
que el mundo es de los que tienen 
el valor de enfrentarse a los retos, 
de quienes demuestran lo fuertes 
que son, de los que luchan por 
sus sueños y están dispuestos 
a sacrificar algo para lograrlos.

”Los veo y me emociono. Los 
admiro y les pido que no dejen de 
luchar, que siempre tengan ese 
sueño que les ha llevado hasta 
donde están, cualquiera puede 

rendirse, pocos son los que 
terminan su sueño que está en 
la mente y en el corazón, nunca 
dejen que corazón y mente 
se separen.”

Reafirmó el compromiso 
de seguir apoyando a los 
universitarios con su granito 
de arena y dijo que el 
compromiso y la fuerza están 
en ellos mismos.

En tanto, Alfonso Gerardo Pérez 
Morales, vicerrector y coordinador 
general del Comité Regional de 
Becas, exhortó y motivó a los 
estudiantes para seguir superándose; 
asimismo, invitó a que más personas 
se sumen a esta noble causa, para 
que en apego a su economía puedan 
participar y lograr que estos 
beneficios crezcan y generen 
esperanzas en los universitarios.

De la REDESClim

Expertos compartieron investigaciones
sobre fenómenos naturales

SHUGUEY ENRÍQUEZ  
Y ARACELY HERNÁNDEZ

“Ha sido muy importante 
trabajar con la Universidad 
Veracruzana ya que varios 
académicos están adscritos a 
nuestra red, además del apoyo 
brindado por la rectora Sara 
Ladrón de Guevara.”

Alfonso Gerardo Pérez 
Morales, vicerrector de la región 
Veracruz-Boca del Río, manifestó 
que la REDESClim está llamada 
a ocupar en los próximos años 
un lugar muy importante en 
materia de investigación de los 
fenómenos extremos, y sobre 
todo en la construcción de una 
política pública con base en el 
conocimiento de los mismos.

Destacó que la UV cuenta con el 
único programa de meteorología en 
el país, la Licenciatura en Ciencias 
Atmosféricas, fundada con el apoyo 
de la Organización Meteorológica 

Mundial y a la que han aportado 
sus conocimientos grandes 
científicos mexicanos para 
formar especialistas en la materia.

“Para nuestra institución, es 
un verdadero honor participar 
activamente en sus compromisos, 
responsabilidades y prácticas a 
través de nuestros académicos, en 
especial de quienes cultivan líneas 
de investigación asociadas a los 
ejes de la Red, como bases de datos, 
diseminación de información, 
análisis de procesos, prevención de 
desastres y, por supuesto, políticas 
públicas”, dijo el Vicerrector.

Añadió: “Hacemos votos porque 
los lineamientos fijados en el plan 
estratégico de la Red hagan de ella 
un referente nacional consolidado 
y podamos afirmar que el catálogo 
de servicios de la misma es una 
herramienta de soporte para la toma 

de decisiones en este importante 
ámbito de nuestra vida social”.

En el acto inaugural estuvieron 
Martín Jiménez Espinosa, 
subdirector de Riesgo Hidro-
metereológico del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres; Karla 
Guadalupe Enríquez Merlín, 

subsecretaria de Fomento 
y Gestión Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
del Estado de Veracruz; Miguel Ángel 
Barragán Villarreal, coordinador 
de la oficina regional de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, entre otros.

En el evento también estuvieron 
presentes: Gustavo Sousa 
Escamilla, Rafael Ortiz de Zárate 
y Luis Rafael Hinojosa Moreno, 
vicepresidente, tesorero y secretario 
del Comité Regional de Becas, 
respectivamente; Carlos Lamothe 
Zavaleta, secretario Académico 
regional; así como directivos, 
académicos, padrinos y madrinas 
del programa “Adopta un becario”.

Los estímulos brindan oportunidades de desarrollo a los beneficiarios

La UV fue sede de la reunión
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La Universidad Veracruzana (UV) 
fue sede, por segunda ocasión, 
del IX Congreso Internacional de 
Innovación Educativa: Tendencias 
y Desafíos, el cual fue inaugurado 
el 22 de octubre por la secretaria 
Académica Leticia Rodríguez Audirac, 
quien resaltó que toda institución 
de educación superior debe 
comprometerse en construir 
una cultura de la innovación.

La funcionaria destacó que 
encuentros como este congreso 
permiten comunicar y difundir 
las experiencias de distintos 
académicos para retroalimentar los 
programas de estudio de las 
instituciones, por ello agradeció 
la asistencia de los participantes 
provenientes de Nicaragua, 
Honduras y diversas entidades 
de la República Mexicana.

“Las experiencias educativas 
innovadoras buscan dar respuesta 
a las condiciones actuales, 
desafiantes y emergentes; a las 
condiciones políticas, sociales y 
económicas que hoy caracterizan 
su entorno, así como los retos 
que imponen a las instituciones 

El concepto “trayectorias escolares” 
se originó en la Universidad 
Veracruzana (UV) y ha generado 
repercusiones en el ámbito de 
la educación superior nacional, 
es por ello que en el marco del 
IX Congreso Internacional de 
Innovación Educativa: Tendencias 
y Desafíos, integrantes del Instituto 
de Investigaciones en Educación 
(IIE) impartieron un taller para 
crear y operar el programa 
informático que sistematiza 
dicho concepto.

Por segunda ocasión

UV alojó Congreso Internacional
de Innovación Educativa
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

de educación superior dentro de 
sus diversos quehaceres y frente 
a los avances tecnológicos y la 
producción del conocimiento”.

Rodríguez Audirac extendió 
un reconocimiento al Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) por ser 
el impulsor de un evento con esta 
temática, además de haber sido su 
primera sede; a partir de la segunda 
edición se organizó de manera 
conjunta con otras instituciones.

Asimismo, mencionó que para 
la máxima casa de estudios de 
Veracruz es motivo de orgullo haber 
sido la primera institución externa 
al IPN donde se realizó el segundo 
congreso y en esta ocasión, siete 

años después, vuelve a ser sede 
del evento.

En el congreso se presentaron 
361 trabajos, así como una 
exposición de carteles, material que 
será publicado como memoria.

Por su parte, José Antonio 
Hernanz Moral, titular de la 
Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa, 
declaró que la innovación 
educativa debe considerarse 
como un medio, no como un fin.

“Vivimos en la época del 
fast knowledge (conocimiento 
rápido) y da la sensación de que 
nuestra obligación consiste en 
embutir rapidez y celeridad a 
los conocimientos, eso es una 
falacia. Ojalá nos planteáramos 
la innovación educativa como 
una vuelta al slow knowledge, al 
conocimiento que se cuece a 
fuego lento”, observó.

Al dar la bienvenida a los 
asistentes, el vicerrector Alfonso 
Pérez Morales expresó: “Nuestra 
Universidad está orientada hacia 
la innovación desde el cambio a un 
modelo flexible y con programas 
orientados a competencias, con 
el uso de las TIC, la comunicación 
y la apertura de actividades que 
combinan el aula, la práctica y 
la virtualidad”.

El mejor recurso con el que puede 
contar una institución educativa es 
un profesorado innovador “como 
el de nuestra querida Universidad; 
incluso me atrevería a decir que es 
el mejor capital humano de 
cualquier profesión”.

Pérez Morales manifestó que 
se debe apoyar al profesorado 
que realiza innovación educativa, 
plantea experiencias de innovación 
y las divulga, como es el caso de 
este congreso.

Con programa creado e implementado en la UV

IIE impartió taller de
trayectorias escolares

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Ragueb Chaín fungió como facilitador

Los investigadores que 
fungieron como facilitadores del 
taller, denominado “Trayectorias 
escolares. Generación automática 
de consulta en línea a partir de las 
bases institucionales de control 
escolar”, son Ragueb Chaín 
Revuelta, Carlos García Trujillo 
y Juan Carlos Ortega Guerrero, 
quienes pertenecen al cuerpo 
académico (CA) Educación, Cultura 
y Sociedad.

Durante el mismo se 
compartieron pormenores 
del programa para analizar las 
trayectorias escolares, el cual fue 
creado, desarrollado y probado en 
la UV, explicó Chaín Revuelta, pues 
fue en esta casa de estudios donde 

se creó el concepto de trayectoria 
escolar, que entre sus indicadores 
cuenta: la aprobación, reprobación, 
promedio y avance.

Asimismo, se operó el 
concepto por medio de un 
sistema informático que permite 
aprovechar los registros escolares 
de la institución, con los cuales 
se genera un portal de consulta 
automatizado, compartió 
el investigador.

Este trabajo ya ha sido realizado 
con la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 
que a partir de un taller similar y 
con base en sus registros escolares 
generó un sistema de consulta de 
las trayectorias escolares a partir 
de distintos indicadores.

“Lo que hicimos fue 
clarificar el campo y proponer 
una fórmula, una manera de 
entender la trayectoria escolar 
y capaz de combinar promedio, 
que era el indicador tradicional, 
con reprobación, aprobación, 
promoción y avance”, detalló; 
“ello permite registrar con mayor 

certeza y claridad las trayectorias 
escolares de los estudiantes, es 
decir, cómo transitan por 
las universidades”.

Es así que en el taller impartido 
en eI IX Congreso Internacional de 
Innovación Educativa, se abordó el 
concepto de trayectorias escolares 
para posteriormente incorporar los 

sistemas de información institucional 
que, en consecuencia, ayuden a 
desarrollar un sistema automatizado 
para realizar los cálculos 
requeridos por los usuarios.

Los asistentes se capacitaron 
en el uso de la herramienta y 
particularmente en la aplicación de 
los conceptos, apuntó el investigador.

Leticia Rodríguez Audirac inauguró las actividades
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Región Veracruz se fortalece

Titulares de distintas dependencias 
de la región Veracruz-Boca del 
Río dieron a conocer los avances 
y logros obtenidos durante el 
periodo Septiembre 2014-Agosto 
2015, al rendir sus respectivos 
informes de labores.

Se trata de los directores de 
las facultades de Pedagogía, 
Educación Física, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), 
Psicología, Nutrición, Enfermería 
y Contaduría, así como del 
Instituto de Investigaciones 
Médicio Biológicas, la Dirección 
Regional de Difusión Cultural y 
el Centro de Estudios y 
Servicios en Salud (CESS).

Pedagogía se mantiene en 
el Nivel 1 de los CIEES
La directora de la Facultad de 
Pedagogía, María Cristina 
Miranda Álvarez, hizo un recuento 
de las actividades realizadas, 
orientadas al Plan de Desarrollo 
2025, al Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 y al Plan de 
Desarrollo Académico (Pladea).

Durante el evento, que tuvo 
lugar el 12 de octubre en la 
sala de videoconferencias de 
la Facultad, la funcionaria dio 
cuenta detallada de la demanda 
y oferta académica del programa 
educativo (PE) de la Licenciatura en 
Pedagogía y del Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos.

Explicó que el PE es Nivel 1 por 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) con reconocimiento 
hasta diciembre de 2015.

El informe incluyó tópicos 
correspondientes a la evaluación 
y encuestas del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF); 
comisiones del Pladea en
materia de diagnóstico, metas 
y mejoras; alcances y extensión 
del uso del programa Eminus; 
movilidad estudiantil; planta 
académica; tutorías; participación 
en el programa de estímulos al 
desempeño del personal 
académico; sistema de 
evaluación del desempeño 
docente; redes nacionales 
e internacionales de 
colaboración; programas 
de formación académica; 
atracción y retención 
de estudiantes.

Directores presentaron informes de labores

ARACELY HERNÁNDEZ, SHUGUEY 
ENRÍQUEZ Y FRANCISCO CHAÍN

Un compromiso, la reacreditación 
de Educación Física
Luis Amado Guevara Reyes, 
director de Educación Física, 
comentó que la junta académica 
aprobó la comisión encargada 
de la reestructuración y  
revisión curricular de los planes 
y programas de estudio de la 
Facultad, por lo cual se trabaja con 
el Área Académica de Ciencias 
de la Salud y con la Dirección 
General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa en 
lo concerniente a los 
proyectos curriculares.

Informó que la reacreditación 
del programa académico está 
programada para enero de 2016, por 
lo que en la actualidad se preparan 
para la reevaluación del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de 
la Enseñanza de la Cultura de la 
Actividad Física, A.C.

Destacó el aumento en el uso 
de las tecnologías, en especial del 
programa Eminus, y en la extensión 
de los cursos y talleres en esta área, 
en específico los de preparación 
para la construcción de sus 
experiencias educativas; asimismo 
mencionó la participación 
de la planta académica en las 
convocatorias del Sistema 
Nacional de Investigadores y la 
producción científica que realizan.

Además señaló las actividades 
de extensión que docentes y 
alumnos brindan a la comunidad 
en general, en especial a grupos de 
la tercera edad y a discapacitados, 
tanto en el fortalecimiento de su 
salud como en su rehabilitación 
física; destacó también la labor 
que realizan con niños en los 
veranos recreativos, además de 
la realización de la Semana de la 
Educación Física.

FMVZ incrementó número de 
cuerpos académicos
Francisco Velázquez Sarmiento, 
director de la FMVZ, destacó 
el incremento de los cuerpos 
académicos (CA) de esta entidad 
universitaria, pues de tres pasó a 
seis; también habló del aumento 
de la certificación profesional.

Asimismo, dijo que se ha 
avanzado en la infraestructura, 
pues a través de proyectos se 
ha recibido equipamiento para 
laboratorios, hospital de pequeñas 
especies y el nuevo hospital para 
grandes especies.

Francisco Velázquez agradeció 
y reconoció el trabajo de los 
académicos, “pues éste no sólo es 
un informe del director sino que es 

un trabajo de reflexión realizado 
entre toda la comunidad”.

Psicología apoya a 
grupos vulnerables
Martha Elena Aguirre Serena, 
directora de Psicología, destacó 
que uno de los principales logros es 
la reacreditación del programa 
educativo por parte del Consejo 
Nacional para la Enseñanza 
e Investigación en Psicología 
(CNEIP), obtenida en agosto de 
este año.

“Estamos renovando esta 
acreditación cada cinco años, 
ésta es la cuarta ocasión y tiene 
vigencia hasta 2020”, informó 
ante la comunidad universitaria 
y autoridades de esta casa de 
estudios, reunidos en el auditorio 
de esta entidad académica.

Enseguida, destacó las 
actividades –como talleres y 
conferencias– que estudiantes 
y profesores imparten a grupos 
vulnerables para apoyar su 
desarrollo integral, principalmente 
en la adolescencia, que es 
identificada como la etapa 
definitiva para la formación de 
un futuro adulto responsable.

Los psicólogos hacen un 
diagnóstico de áreas de 
oportunidad, donde es interesante 
y necesaria la intervención de 
los profesionales de esta disciplina, 
“ya que aportamos al 
diagnóstico integral del niño 
la valoración psicológica”.

Por último, dijo que en el área 
de investigación “nuestro cuerpo 
académico está en consolidación y 
se aspira a la creación de otro para 
integrar a más docentes que también 
desarrollan investigaciones”.

Nutrición fortalece su 
calidad académica
Martha Gabriela Campos Mondragón, 
directora de Nutrición, destacó que 
se han fortalecido varios aspectos, 
entre ellos la calidad académica al 
obtener la segunda acreditación de 
la Facultad, lo cual es uno de sus 
mayores logros.

Campos Mondragón también 
dijo que se mantiene el cuerpo 
académico (CA) en formación 
Alimentos y Nutrición, que ha 
mantenido una alta productividad 
tanto en artículos como en la 
difusión de todos sus trabajos.

“Tenemos muchos desafíos, 
pero éstos son congruentes con 
el Plan de Trabajo Estratégico 
de la rectora Sara Ladrón de 
Guevara. Entre los desafíos se tiene 
considerado el rediseño curricular 

María Miranda, de Pedagogía

Luis Guevara, de Educación Física

Francisco Velázquez, de la FMVZ

Martha Elena Aguirre, de Psicología

Martha Campos, de Nutrición

María Elena Ruiz, de Enfermería
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para el siguiente año, en conjunto 
con el personal, académicos, 
estudiantes y toda la 
comunidad universitaria.”

Trabajo en equipo fortalece a 
Enfermería
María Elena Ruiz Montalvo, 
directora Enfermería, destacó el 
trabajado realizado en equipo para 
favorecer el desarrollo del 
Programa de Trabajo Estratégico 
2013-2017. 

“El trabajo del personal académico 
ha sido muy fuerte para mejorar el 
programa de estudios de la 
maestría para que ingrese 
al Conacyt. También para la 
habilitación del personal docente, 
lo cual significa tener una carga 
diversificada frente a grupo, 
realizar investigación, asistir a 
eventos, elaborar material de 
innovación educativa con el 
objetivo de favorecer el desarrollo 
de los estudiantes”, expresó.

Otro logro es que antes tenían 
450 estudiantes en la misma 
cantidad de horas, y ahora se 
tienen 600, lo cual significa que 
se han optimizado todos los 
recursos para tener más alumnos 
y favorecer una formación 
innovadora que cumpla con las 
competencias exigidas para el 
profesional de enfermería.

Respecto al tema de la 
vinculación, María Elena Ruiz 
dijo que se ha realizado mucho 
trabajo comunitario en el cual 
se apoya a los grupos sociales más 
desprotegidos con atención de 
primer nivel y cuidados, así como 
dando a conocer medidas para 
prevenir enfermedades.

“Se tiene vinculación con 
diferentes instituciones como 
la Federación Mexicana de 
Asociaciones y Facultades de 
Enfermería, de la cual ahora soy 
integrante, lo cual es un honor y 
es algo que se logra con mucho 
trabajo; represento la cartera de 
investigación”, finalizó María Elena 
Ruiz Montalvo.

Contaduría contribuye 
al desarrollo regional
María Eugenia Sentíes Santos, 
directora de Contaduría, informó 
que el PE de la Facultad será 
reacreditado en noviembre de 
este año por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes) y el Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de 
la Contaduría y Administración 
(Caceca); además, el PE de Gestión 
y Dirección de Negocios será 
evaluado por los CIEES, en el 
mismo mes.

Los tópicos abordados, con 
cifras y comentarios, fueron: 
oferta, demanda y matrícula de 
nuevo ingreso y total por programa 
académico; cursos de inducción 
de nuevo ingreso; trabajos en 
el diseño de nuevos posgrados; 
rediseño y actualización de 

planes y programas de estudios; 
estrategias innovadoras 
implementadas en los planes 
y programas de estudios; 
utilización de modalidades no 
convencionales (uso de iTunes 
en Economía, Matemáticas y 
Desarrollo de competencias).

Además, academias por área 
del conocimiento; planta 
académica; certificación de 
competencias profesionales 
y docentes; evaluaciones; 
formación de académicos; tutorías; 
departamento de psicopedagogía; 
egresados; foros; biblioteca; 
becas; salud; actividades 
artísticas, culturales y deportivas; 
investigación; cuerpos 
académicos; producción 
científica; alianzas; seguimiento 
de egresados; bolsa de trabajo; 
uso y resultados del EGEL.

IIMB destaca sus investigaciones
Carmen Sofía Silva Cañetas, 
del IIMB, destacó que tres de 
sus investigadores han ganado 
proyectos Conacyt; se ha tenido 

un notable ingreso en el área de 
gastroenterología y endoscopía 
digestivas; se ha hecho un 
trabajo de investigación en las 
colonias y facultades respecto 
al virus del papiloma humano y 
mastografías para cáncer de mama. 
Se ha realizado la extensión de 
los servicios e investigación, por 
ello estamos muy orgullosos de 
los premios que le han concedido 
a este Instituto y las distinciones 
recibidas en congresos”.

Añadió que el IIMB hace dos cosas 
muy peculiares: investigación clínica 
e investigación básica. Como 
parte de la investigación clínica, 
abordan gastroenterología, 
fisiología digestiva, genética, 
mastografía, consultas y asesoría 
de oncología, planeación de 
tratamientos de seguridad 
radiológica, salud pública y 
epidemiología y trabajo social.

Además, su Departamento 
de Educación Continua tiene el 
Diplomado en Investigación en 
Ciencias de la Salud, el cual lleva 11 
generaciones; el cuerpo académico 

Investigación, Docencia y Servicio ha 
realizado simposios y conferencias 
para compartir con la sociedad los 
conocimientos que generan.

Asimismo, tiene convenios con 
el IMSS, redes de colaboración 
con el Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena, con el 
Instituto Politécnico Nacional, la 
UNAM, el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Salud, Centro 
de Investigación en Micro y 
Nanotecnología, Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”.

“También tenemos una revista 
semestral de investigación de 
ciencias de la salud, conferencias 
quincenales de actualización 
médica biomédica, simposios y 
seminarios, cursos.”

Más estudiantes se interesan en 
actividades culturales
Ana Lilia Saldaña Ortiz, titular de 
la Dirección Regional de Difusión 
Cultural, destacó que uno de 
los logros del área que dirige 
es el incremento de alumnos 

que atienden (cerca de mil 543) 
en todos los programas de la 
región, en todas las experiencias 
electivas que ofrecen los grupos 
artísticos, pues antes solamente 
se ocupaban de la ejecución, pero 
ahora se dedican a la docencia, 
investigación y gestión.

Agregó que la vinculación con 
los sectores público, privado y 
empresarial es uno de los puntos más 
fuertes, “eso permite que nuestros 
estudiantes tengan la oportunidad 
de conocer el ámbito cultural y 
las artes, a través de los escenarios 
que hay en el estado y en la 
República Mexicana”.

Mencionó que la plantilla 
docente es un logro más, pues 
como se sabe los grupos artísticos 
se crean con ejecutantes, “mucha 
de la música que aquí se hace 
es popular y se va enseñando 
de padres a hijos sin ninguna 
formación académica profesional, 
por lo que ha sido necesario que 
se preparen académicamente 
hasta obtener sus licenciaturas 
y posgrados”.

Saldaña Ortiz dijo que ahora 
ya se tienen 11 integrantes con 
licenciatura, dos con maestría y 
cinco estudiando un posgrado.

Además, reiteró que la 
Coordinación Regional de 
Difusión Cultural y sus grupos 
artísticos participan actualmente 
en los diversos programas 
institucionales de vinculación 
y gestión, tales como equidad 
de género, salud, verificación 
municipal, protección civil y 
sustentabilidad, refrendando así su 
compromiso con la Universidad 
y la sociedad en general.

CESS: vinculación entre 
universitarios y sociedad 
El CESS promueve el bienestar 
de la comunidad universitaria 
y sociedad en general, planteó 
su coordinadora Beatriz Torres 
Flores, quien detalló que esta 
entidad académica nació por 
la inquietud de los maestros 
de involucrar a los estudiantes 
en la práctica científica. 
Paulatinamente, la gente se 
fue acercando y gracias al 
trabajo realizado, sus integrantes 
decidieron incursionar 
en la investigación.

Beatriz Torres destacó la 
producción científica del CESS: el 
estudio del micro RNA-155 en 
padecimientos crónicos: diabetes 
mellitus y lupus eritematoso 
sistémico; efectos in vivo del 
extracto de inga vera (jinicuil) en 
la activación de la hematopoyesis 
y el sistema inmune; expresión 
de RNA de citocinas en 
periodonto; prevalencia de 
serotipos oncogénicos del 
virus del papiloma humano 
en el estado de Veracruz; 
así como evaluación de una 
intervención nutricional con 
bagazo de zarzamora.

María Eugenia Sentíes, de Contaduría, con autoridades universitarias

Beatriz Torres con integrantes del CESS
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Estudiantes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), 
sede Totonacapan, ubicada en 
Espinal, y vecinos de la Colonia 
Corpus Christi de la misma 
localidad, coordinados por la 
artista plástica Janette H. Calvario, 
integrante de la Cooperativa Gráfica 
Tinta Negra, concluyeron el 6 de 
octubre el mural comunitario 
El patrimonio cultural del 
Totonacapan, en instalaciones
de la sede.

Realizada a lo largo de cinco 
meses, la obra se sustenta en 
un trabajo colaborativo bajo la 
metodología “mural comunitario”, 
la cual utiliza técnicas y estrategias 
de la educación popular y busca 
consensuar los elementos 
pictóricos para generar una 
estética propia y plasmar el sentir 
colectivo con los participantes.

Algunos de los elementos 
pictóricos que se pueden observar 
en este mural son la medicina 
tradicional, danzas, patrimonio 
natural, vestimenta tradicional, 
comida regional, fauna y flora, 
globos de papel china que se 
elevan en Día de Muertos en 
varias localidades de la sierra, 
la milpa, las variedades de 
cultivo, entre otros. El mural 
tiene una frase en totonaco 
que se traduce así: “Hermanos y 
hermanas, que florezca la flor 
de la palabra y que la cultura 
perdure en los tiempos como 
la raíz de nuestros pueblos”.

El Festival “Poza Rica de las Artes”, 
que se realizó del 8 al 11 de 
octubre en diferentes escenarios 
de la ciudad, concluyó con gran 
éxito, informó Claudia Hidalgo 
Lara, coordinadora académica 
de Proyección Artística de la 
Dirección General del Área 
Académica de Artes (DGAAA), 
pues en las presentaciones 
en plazas, universidades y el 
auditorio municipal se tuvo una 
excelente respuesta del público.

En el festival participaron 
tres colectivos integrados 
por estudiantes del Centro 
de Estudios de Jazz (Jazzuv), 

UVI Totonacapan estrenó mural comunitario
DANIEL H. VARGAS

Janette Calvario explicó que este 
mural le deja “mucho aprendizaje 
de la cultura Totonaca, así como 
la inspiración para crear más obra 
sobre la región; me deja humildad 
y tolerancia con los procesos 
artísticos en las comunidades y 
en el ambiente estudiantil 
intercultural; me deja mucha 
convicción y determinación de 
impulsar y seguir trabajando en 
las comunidades originarias. 
Considero necesario que se siga 
utilizando el arte como herramienta 
de cambio social, pues el arte 
revitaliza el tejido comunal y debe 
llegar a todas y todos, no debe 
quedarse encerrado en galerías o 
ser dirigido a un público específico”. 

Este trabajo significó un gran 
reto para la artista plástica, 
originaria de la ciudad de Puebla, 
ya que “al inicio muchos estudiantes 
mostraron interés en el mural pero 
poco a poco fueron sumergiéndose 
en sus actividades escolares y 
luego vinieron las vacaciones”. 
Otra batalla fue lidiar con el 
intenso calor de Espinal, que a 
veces sobrepasaba los 40 grados 
centígrados. Además comentó que 
el mural fue autogestionado, ya 
que durante casi todo el proceso la 
artista echó mano de sus recursos 
para solventar su estancia en 
Espinal, así como del stock de 
pintura para trabajar y concluir 
la obra.

Muchos de los participantes 
en este trabajo fueron los niños 
y niñas de la Colonia Corpus 
Christi, misma que alberga a 
la UVI Totonacapan. “Sin su 
apoyo y entusiasmo el mural 
no se hubiera terminado”, 
comentó Janette.

Uno de los estudiantes que se 
apropiaron del proceso fue Miguel 
Cruz, originario de la comunidad 
El Crucero, en Filomeno Mata, 
que actualmente cursa el tercer 
semestre de la Licenciatura en 
Gestión Intercultural para el 
Desarrollo. Desde el comienzo fue 
muy constante y estuvo presente en 
casi todas las sesiones de trabajo. 
Miguel aprendió varias técnicas 

La obra se titula El patrimonio cultural del Totonacapan

“Poza Rica de las Artes”, ejemplo
de vínculo cultural con las regiones

ALMA CELIA SAN MARTÍN

Presentación de la Ópera Juvenil

así como de los programas 
educativos de Música y Artes 
Plásticas, quienes respondieron 
a una convocatoria emitida por 
la DGAAA, para ser parte del 
programa “Artes UV”, informó 
Hidalgo Lara.

A través de éste, precisó, se 
busca apoyar a los estudiantes 
para que se presenten en las 
distintas regiones universitarias 
y tengan una mayor proyección 
en el campo laboral de las artes 
del estado.

En el caso del Festival 
“Poza Rica de las Artes”, en 
la inauguración participaron 
integrantes de la Ópera 
Juvenil de la Universidad, 
quienes interpretaron 
diferentes piezas que 
complacieron a los asistentes.

“En el Festival ‘Poza Rica 
de las Artes’ participamos con 
el programa ‘Artes UV’, fuimos 
uno de los tres proyectos 
seleccionados”, informaron los 
integrantes de la Ópera.

Otro de los proyectos 
presentados fue el documental 
¡Coyolillo no te rajes!, el cual 
habla de la falta de agua en dicho 
pueblo, pero desde la visión de 
los estudiantes de la Facultad de 
Artes Plásticas.

También participó el ensamble 
del JazzUV, integrado por cinco 
estudiantes de la Facultad de 
Música; además del proyecto 
invitado, el ensamble 
de percusiones de Xalapa, 
integrado por un docente de la 
misma Facultad, seis músicos y 
dos bailarinas y la Ópera Juvenil.

Claudia Hidalgo también 
mencionó que el tema 
de la convocatoria fue la 
afrodescendencia, por lo que 
los proyectos se seleccionaron 
con base en la argumentación 
de la relación con este sector de 
la población.

En el caso de Coyolillo, es 
un pueblo negro; el jazz, con 
sus raíces africanas; la Ópera 
Juvenil, planteó un proyecto 
donde combinaban áreas como 

ópera e intervenciones de hip 
hop; el Ensamble de Percusiones, 
proyectó su relación con lo afro.

Dijo que el interés de la 
DGAAA es entablar y mantener 
relaciones en torno a la cultura 
en vicerrectorías, porque 
la formación académica 
únicamente está en Xalapa, 
pero la intención es fomentar 
la comunicación con las regiones 
a través de las vicerrectorías y 
los Talleres Libres de Arte.

pictóricas y enriqueció su gusto por 
el dibujo y la pintura.

Asimismo, en el marco de las 
actividades del Segundo Festival 
de la Diversidad Cultural del 
Totonacapan, realizado del 29 
de septiembre al 1 de octubre, la 
Cooperativa Gráfica Tinta Negra, 
en colaboración con Claudia 
González, artista plástica, realizó 
un taller de mural comunitario. El 
producto final fue un mural de 
bienvenida en el edificio central 
de la UVI Totonacapan, el cual 
contiene elementos regionales 
alusivos a la diversidad cultural, los 
logos institucionales y esta frase 
en totonaco: “Entra, siéntate, ésta 
es tu Universidad”.
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El Segundo Festival de la Diversidad 
Cultural del Totonacapan concluyó 
el primero de octubre, luego de 
tres intensos días de actividades 
artísticas y culturales en las que 
participaron docentes y alumnos 
de la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo 
(LGID), así como artistas, artesanos, 
talleristas, promotores culturales, 
intelectuales de la región y habitantes 
del municipio de Espinal, Veracruz.

El Festival, coordinado por la 
sede Totonacapan de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), se 
llevó a cabo del 29 de septiembre al 1 
de octubre en las instalaciones de la 
UVI, en el marco de la celebración 
de los 10 años de existencia de ésta. 
El objetivo principal fue generar un 
espacio de encuentro intercultural 
y multidisciplinario para fomentar 
la creación, recreación y diálogo 
de saberes, así como la difusión 
y apreciación de todas las 
manifestaciones artísticas en la 
diversidad cultural.

En total hubo más de 
20 actividades artísticas y 
culturales, entre ellas el ritual 
de levantamiento de mesa por 
parte del grupo de abuelitas de la 
comunidad de Filomeno Mata, 
que coordinó Tomás García Juárez; 
la presentación del Número 1 de 

Segunda edición

LGID realizó Festival de la Diversidad Cultural

El Trío Flor Huasteca amenizó las actividades

la revista bilingüe Toyolxayak, por 
parte del coordinador y alumnos 
de la UVI sede Grandes Montañas; 
la presentación de la obra teatral 
Sombras de miel, del director Javier 
Santo, ganadora del XXIII Festival 
de Teatro de la UV.

Además, la lectura colectiva de 
la obra del poeta totonaco Manuel 

Espinosa Sainos; la exposición de las 
experiencias del proyecto educativo 
Tetsijtsilin, por parte de María del 
Coral Morales; la presentación 
del libro Historia de la medicina 
tradicional totonaca, de Gabriel 
Sainos; la exposición fotográfica 
Explorando el Totonacapan, de 
Daniel H. Vargas y la inauguración 

del mural alusivo a la diversidad 
cultural y el patrimonio cultural 
del Totonacapan por parte de la 
Cooperativa Gráfica Tinta Negra.

En la parte interactiva y lúdica, 
los asistentes al Festival tuvieron la 
oportunidad de tomar alguno de los 
talleres: Fotografía, impartido por 
Erik Alí Castillo; Mural Comunitario, 

por la Cooperativa Gráfica Tinta 
Negra; Radio, por David Islas y 
compañeros de Coyver Radio, 
de Coyutla; Hip-hop, por César 
Espejo. Los productos finales de 
los talleres se presentaron en la 
clausura del Festival.

En cuanto al cine, hubo un 
espacio específico para la exhibición 
de una serie de cortometrajes 
ganadores en festivales de cine y 
video nacionales. Con la presencia 
de los directores, los trabajos 
se exhibieron en el centro de la 
localidad de Espinal: La Omisión, 
sobre el caso Julio César Mondragón, 
de Andrés Landero Quiroz y el 
colectivo Brigada Informativa 
Altavoz; Los hilos que nos tejen, de 
Melissa Elizondo, cortometraje 
ganador del Festival Internacional de 
Cine y Video Indígena 2014; Túmin. 
Economía solidaria, de la misma 
directora; Herencia de Voladores, de 
Lucio Olmos Kakiltamaku, director 
papanteco; Hoy no es mañana, del 
director poblano Misael Alva Alva, 
cortometraje ganador del 
Festival Internacional de Cine y 
Video Indígena 2015.

La clausura se llevó a cabo 
de manera exitosa y estuvo 
acompañada por dos actividades: 
una huapangueada, por parte 
del trío totonaco Flor Huasteca de 
la comunidad de Las Flores, del 
municipio de Mecatlán, y una 
tardeada con música tropical.

Juan Carlos Antonio Sandoval Rivera 
asumió la Secretaría de la Dirección 
de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI), en sustitución de 
Helio Manuel García Campos.

En entrevista con Universo, 
el Doctor en Investigación 
Educativa por la Universidad 
Veracruzana (UV) dijo que recibió 
la invitación de Shantal Meseguer 
Galván, directora de la UVI, para 
incorporarse a la Secretaría, dada su 
amplia experiencia en vinculación, 
docencia e investigación con 
enfoque intercultural.

Aceptó el reto porque conoce 
desde dentro a la UVI y porque la 
construcción de su ruta formativa 
le facilita estar al tanto de la 

Señaló el Secretario de la UVI

Conservación necesita más de
la población que de la ciencia
CARLOS CASTRO RIVERA

Juan Carlos Antonio Sandoval Rivera

complejidad de los problemas 
que comparten todas las 
universidades interculturales.

“Mi plan de trabajo es dar 
continuidad a lo realizado por 
Shantal Meseguer y Helio Manuel 
García, con diferentes experiencias 
pero con el mismo proyecto. La 
UVI ahora es más organizada y 
sólida, la incorporación de algunas 
personas modifica en cierto grado 
el flujo y el proceso de trabajo, pero 
observo una mayor  organización 
y el movimiento es mínimo; una 
persona puede llegar o salir y 
el proceso sigue adelante por 
la buena coordinación que han 
realizado tanto Shantal como Helio.”

En cuanto a los retos de las 
comunidades y al contexto de 
la educación superior, Sandoval 

Rivera dijo que el primero es la 
incorporación de los saberes 
no académicos a la dinámica 
curricular, de investigación y 
docencia; es decir, “cómo un 
saber tradicional, local, indígena, 
campesino, tiene relevancia; cómo 
puede ser validado y ser parte de 
la forma en la que se construye el 
saber en la propia Universidad; 
cómo tomar en cuenta esos saberes 
en la construcción del trabajo 
académico y que ambos 
se beneficien”.

El Secretario de la UVI señaló 
que a través del contacto con 
estos lugares ha encontrado 
coincidencias en lo que allí la 
gente realiza, en cómo pensamos 
la educación en contextos 
interculturales y enfoques 

colaborativos donde se incorporan 
algunas epistemologías indígenas, 
por ejemplo, y muchas de ellas no 
las estamos aprovechando.

“Entonces, un reto es lograr 
un diálogo sur-sur, llegar a 
dichos contextos con nuestra 
experiencia, descubrir nosotros 
las suyas y aprender mutuamente. 

Ése es otro reto más, comunicar y 
aprender de las experiencias 
de hermanos y colegas de 
esas latitudes.”

Dijo que a cinco años imagina 
una UVI con procesos académicos, 
administrativos, escolares y 
pedagógicos consolidados y, a la 
vez, cuestionados de manera crítica 
a través de los propios actores, lo 
que implica un metaanálisis de la 
práctica y eso requiere sistematizar 
la experiencia.

Por último, al preguntarle si sería 
una entidad académica que pudiera 
compartir parte de su riqueza y 
su bagaje a las otras facultades 
y programas educativos, se dijo 
convencido que la Universidad 
emerge a través de disciplinas que 
se especializan cada vez más, y la 
UVI emerge como un programa 
de origen interdisciplinar que se 
construye desde la práctica.

“Esa experiencia de haber 
nacido interdisciplinarios nos ayuda 
a orientar y proponer. ¿Cómo se 
pueden generar caminos entre las 
diferentes disciplinas?, compartiendo 
al interior de la Universidad y con 
otras universidades.”
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La Orquesta Sinfónica de Xalapa 
(OSX), bajo la dirección de Eduardo 
Carlos Juárez, ofrecerá una serie de 
conciertos didácticos programados 
para los días miércoles 28, jueves 29 
y viernes 30 de octubre, en la sala 
de conciertos del Complejo Cultural 
Tlaqná del Campus para la Cultura, 
las Artes y el Deporte.

El miércoles 28 y jueves 29 la cita 
es a las 10:00 y 12:00 horas, mientras 
que el viernes 30, las audiciones 
serán a las 10:00 y 20:30 horas.

Las obras a interpretarse serán 
las siguientes: El juicio final, de la 
música para el ballet La Coronela 
de Silvestre Revueltas; primer 
movimiento del Concierto número 
9 para violín y orquesta, de Charles-
Auguste de Bériot; el Adagio 
lamentoso (cuarto movimiento) de 
la Sinfonía número 6, de Piotr Ilich 
Chaikovski; el poema sinfónico 

Esta semana

OSX ofrecerá conciertos didácticos
Eduardo Carlos Juárez dirigirá obras de Revueltas, Bériot, Chaikovski y Músorgski

Una noche en la árida montaña, 
de Modest Músorgski; y el cuarto 
movimiento, conocido como 
“Marcha al cadalso”, de la Sinfonía 
fantástica de Héctor Berlioz. En los 
conciertos también participarán 
los actores Rosalinda Ulloa y 
Raúl Santamaría.

Eduardo Carlos Juárez es 
originario de Altotonga; violinista, 
psicoterapeuta y director 
de orquesta graduado de la 
Universidad Veracruzana, fue 
ganador del Concurso Nacional 
de Violín “Hermilo Novelo” en la 
categoría menores de 19 años. 
Sus estudios en el campo de la 
dirección orquestal se dieron bajo 
la guía de Roberto Lira, Fernando 
Ávila, Jorma Pánula, Lanfranco 
Marcelletti y Kenneth Kiesler.

Ha sido atrilista de la Sinfónica 
Juvenil del Estado de Veracruz 

(2003-2006) y de la OSX (2006 a la 
fecha). También fue elegido para 
ser parte de la Youth Orchestra of 
Americas (YOA), organismo que 
reúne a los jóvenes más talentosos 
del continente y en el que fungió 
como concertino, siendo el único 
mexicano hasta la fecha en ganar 
esta posición.

Su labor social se refleja en 
la formación de la Orquesta 
Filarmónica de Xalapa, organismo 
artístico sin fines de lucro creado en 
1998. En la actualidad se desempeña 
en la fila de violines primeros de la 
OSX y ejerce como psicoterapeuta 
de manera particular.

Para la asistencia de grupos 
numerosos, es necesaria la 
coordinación con el personal 
responsable. Mayores informes 
al teléfono (228) 8182158, 
extensiones 107 y 108.

En el marco de su 35 aniversario

CIX presenta 
Encuentros Inefables
JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

El Centro de Idiomas Xalapa (CIX) 
y la Dirección General de Difusión 
Cultural (DGDC) presentaron 
la muestra colectiva Encuentros 
Inefables, coordinada por Brenda 
Castillo Contreras, en el marco del 
Primer Encuentro Internacional 
Intercultural que se llevará a cabo 
del 27 al 29 de octubre.

El evento recalca la necesidad 
profesionalizar la enseñanza y 
el estudio de los idiomas en la 

UV, pilares sobre los cuales se 
fundamentó la creación del CIX, 
comentaron los organizadores.

La muestra, que estará en 
exhibición en el CIX hasta el 31 
de octubre, recopila piezas 
que engloban aspectos de 
la cultura, arte e idiomas en la 
conmemoración de los 35 años 
de esta entidad académica.

Brenda Castillo, egresada de la 
Licenciatura en Artes Visuales y 
estudiante de italiano e inglés del 
CIX, gestionó el proyecto mediante 

la invitación de la profesora 
Victoria Tobón Villatoro, a 
manera de un intercambio de 
conocimientos entre estudiantes 
de artes y de idiomas.

“Encuentros Inefables muestra 
técnicas de grabado, fotografía y 
pintura; participamos los estudiantes 
y egresados Juan Sin, Laso, Jimena 
Ramos, Ángel Rueda, Javier Arjona, 
Gerson García, Ana G.”, expresó 
Castillo Contreras.

“Se llama Encuentros Inefables
por el deseo de realizar una 
convergencia entre distintas 
facultades y el Centro de Idiomas, 
y porque no se puede describir con 
palabras específicas.

”Yo me encargué de seleccionar 
a personas cuyo trabajo considero 
de calidad y bueno para mostrar. Les 
invité personalmente y aceptaron con 
el ánimo de exponer en otros lugares 
para dar a conocer su obra”, concluyó.

Brenda Castillo y Jimena Ramos
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El Instituto de Artes Plásticas 
(IAP) inauguró el 15 de octubre 
en la Galería “Fernando Vilchis” 
la exposición Semblanza gráfica. 
Carteles de Abraham Méndez, 
diseñador gráfico egresado de 
la Facultad de Artes Plásticas, la 
cual se expondrá hasta el 3 de 
noviembre, con la posibilidad de 
transportarse a distintas sedes 
nacionales e internacionales.

“Esta exposición presenta un 
proyecto gestado a lo largo de seis 
años, en ella se exhiben varias 
técnicas, distintos temas y algunos 
homenajes. Se trata de un proceso en 
el que he ido de la mano de muchos 
maestros, como José Manuel Morelos, 
quienes han dejado huella”, 
comentó Méndez.

La muestra está compuesta por 
20 piezas en un formato de 90 x 

De Artes Plásticas

Estudiantes participan en la
Bienal Internacional de Carteles

PAOLA CORTÉS PÉREZ

Hasta el 3 de noviembre

IAP exhibe obras de Abraham Méndez
JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS 60 cm, todas impresas en plotter 

sobre papel mate; cuenta con 
técnicas de fotografía e ilustración, 
“a lo que incorporo un trabajo más 
detallado con la tipografía, que en 
un principio no lo tenía”, agregó 
el autor.

En los carteles expuestos se 
observa el proceso gradual de 
evolución de la propuesta de 
Méndez. “Inicialmente en la 
técnica, realmente he pasado por 
muchas formas de representación 
de la imagen, la conceptualización 
es otro factor que determina un 
proceso creativo que va de la mano 
con la lluvia de ideas y la influencia 
de otros trabajos. Cada uno cumple 
o intenta cumplir la cuestión del 
mensaje y forma”.

Respecto del porqué de la 
muestra, explicó: “Viene en 
un momento en el que mi trabajo 
ya tiene cierto reconocimiento y 

posicionamiento, se presenta en 
un momento muy específico 
donde se nota cierta madurez en 
el trabajo, en la concepción de las 
ideas y en mi carrera, representando 
un asentamiento más fuerte”.

Para concluir, el artista 
mencionó a las personas y escuelas 
que lo acompañaron durante 
la consolidación del proyecto: 
“En mis inicios estuvieron muy 
presentes las escuelas polaca y 
cubana, posteriormente conocí 
al maestro José Manuel Morelos, 
quien prácticamente ha sido mi 
mentor. Sin olvidar a los profesores 
Antonio Pérez Ñiko, Alejandro Tapia 
y Antonio Rivera, entre otros.

”Fueron muchos quienes me 
dieron las bases, información y 
herramientas necesarias, tanto 
conceptuales como técnicas, para 
poder desarrollar imágenes que 
cumplan en su totalidad”.

Andrea Pérez Campos y Alicia 
Reyes Reséndiz, estudiantes de 
la Facultad de Artes Plásticas, 
participan en la exposición de la 
Bienal Internacional de Carteles 
en México 2015 (IPBM, por sus 
siglas en inglés), que se desarrolla 
esta semana en la galería 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Tlalpan, 
en la Ciudad de México.

Las jóvenes universitarias 
cursan el tercer módulo del 
programa educativo Diseño de la 
Comunicación Visual y comentaron 
que la elaboración de sus carteles 
fue producto de una tarea de la 
experiencia educativa (EE) Dibujo e 
Ilustración, impartida por Iliana 
Pámanes Valencia.

“Todo empezó como un ejercicio, 
como una tarea; en clase nos 
pidieron realizar un boceto y 
la digitalización de un cartel que 

teníamos que enviar a la Bienal 
Internacional de Carteles. Nunca 
esperamos que ganaríamos”, 
comentó Andrea Pérez.

 “La tarea consistió en dibujar 
de manera creativa el concepto 
que pedían en la convocatoria de 
la Bienal, pero si hubiera sido 
por decisión propia ni siquiera 
nos habríamos animado porque 
sólo era para alumnos avanzados 
de diseño y nosotras cursamos 
el tercer semestre. En realidad 

Abraham Méndez ha participado 
en numerosas exposiciones 
nacionales e internacionales, 
homenajes a Francisco Toledo, 
Vicente Rojo, Tapani Aartomaa 
y José Guadalupe Posada; ha 

sido seleccionado en la Bienal 
Internacional del Cartel en México en 
2010 y 2012. En esta ocasión expone 
un recorrido por diversos tópicos 
que van desde lo social hasta lo 
cultural, pasando por lo político.

no esperábamos este resultado”, 
detalló Alicia Reyes.

Mencionaron que la gran 
mayoría de los universitarios que 
toman la EE elaboraron el cartel 
y lo enviaron para participar, y de 
su salón sólo ellas ganaron.

Para festejar el 25 aniversario 
de la Bienal Internacional de 
Carteles México 2015, el tema de 
esta edición fue los 100 años de La 
metamorfosis (1915-2015), obra 
literaria de Franz Kafka.

La convocatoria de la bienal, 
precisó Alicia Reyes, estuvo dirigida 
a estudiantes avanzados de diseño 
de los continentes europeo y 
americano. Participaron alrededor 
de 500 carteles, de los cuales sólo 
fueron seleccionados 25 de América y 
25 de Europa.

El premio, detallaron las 
universitarias, consiste en tener 
acceso libre a todas las actividades 
del Congreso Internacional de 
Diseño del próximo año y que su 
cartel sea parte de la exposición.

Sobre la elaboración del cartel, 
relataron que fue un trabajo que 
desarrollaron a lo largo de tres 
semanas, crearon varios bocetos a 
fin de generar ideas, y a partir de 
una de ellas hicieron la ilustración 
y la digitalización del cartel que fue 
enviado al concurso.

Andrea Pérez explicó 
que manejó el concepto 
de metamorfosis de manera 
metafórica, al plasmar un espejo 
antiguo que al mismo tiempo 
se convierte en un escarabajo: 
“Quería entender el cambio de 
Kafka en Gregorio Samsa, el 
personaje principal”.

Alicia Reyes dibujó un capullo 
de oruga para representar la 
transformación del protagonista, 
“leyendo La metamorfosis, me 
di cuenta que Kafka se reflejaba 
mucho en el personaje principal”.

Las universitarias coincidieron 
en que fue una verdadera 
sorpresa enterarse que sus 
carteles fueron seleccionados. 
Este paso, expresó Alicia Reyes, 
les demostró que no hay límites, 
que tienen la capacidad y las 
herramientas para desarrollar sus 
ideas. “Lo importante es que te 
guste lo que haces”.

Los trabajos son producto de la EE Dibujo e Ilustración Alicia Reyes y Andrea Pérez

Piezas integrantes de Semblanza gráfica
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Los músicos Mario Canonge, Jorge 
Reyes y Richard Sears ofrecieron 
clases maestras en el 7º Festival 
Internacional Jazzuv, en las cuales 
compartieron, ante numerosos y 
participativos públicos, diferentes 
experiencias, técnicas y ejercicios 
para el perfeccionamiento en la 
ejecución instrumental, con el eje 
fundamental de los estudios de jazz.

Las actividades se desarrollaron 
en la Casa del Lago de la UV como 
parte de este evento, organizado 
a través del Centro de Estudios 
de Jazz (Jazzuv) y del Instituto 
Veracruzano de Cultura (Ivec), con 
jornadas que se extendieron hasta 
el 25 de octubre.

Mario Canonge, pianista 
originario de Martinica, isla de las 
Antillas Menores, precisó ante 
los alumnos de Jazzuv la importancia 
de ser músicos autodidactas: 
“Rápidamente me di cuenta que el 

Mario Canonge, Jorge Reyes y Richard Sears

Jazzuv ofreció clases
maestras de talla mundial

JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

tipo de estudios de música, al menos 
en mi caso, eran principalmente 
teóricos y poco prácticos, algo 
desagradable para mí”.

Ante la constante incertidumbre 
del público respecto a la 
generalización de la música cubana 
como principal ritmo latino, el 
maestro realizó un recorrido por 
los ritmos caribeños, iniciando con 
el beguine, ritmo originario de las 
islas de Guadalupe y Martinica. 
“El beguine es la mezcla de ritmos 
latinos y franceses, y era tocado en 
lugares bailables”, explicó Canonge.

Con la participación del auditorio, 
realizó ejercicios básicos para la 
ejecución de estos ritmos latinos que 
poco se conocen en México.

“Mi desarrollo fue a través 
del contacto con otros músicos y 
escuchando a mucha gente. Mi 
consejo para quienes estudian es que 
aprovechen la oportunidad, pues es 
una suerte increíble; pero lo principal 
viene de la curiosidad, de la pasión 
por la música y las ganas de descubrir 
cosas nuevas”, concluyó.

En tanto, Jorge Reyes expuso 
la importancia del bajo en la 
construcción musical. No es 
un instrumento de apoyo sino 
fundamental en toda la música 
por su posición geográfica 
sonora, argumentó: “Cuando digo 
geográfica me refiero a la posición 
que ocupa dentro de la sonoridad 

al ser el instrumento más grave 
que existe, soporte de todas las 
formaciones artísticas. Como 
su nombre lo dice, se encuentra 
contra-debajo de todas las notas.

”El bajo es la superficieque 
sostiene toda construcción 
musical, es el sonido más grave 
que existe y en él recae el peso de 
todo lo demás.”

Al despejar dudas del auditorio, 
destacó la importancia de una 
correcta afinación y el adecuado 
sonido de los instrumentos: “La 
afinación, el ritmo y la sonoridad 
son lo más importante que deben 
aprender como músicos, es un 
trabajo que debe hacerse desde 
muy temprano para obtener 
buenos resultados”.

Aclaró que para lograr una 
correcta afinación en el bajo es 
fundamental el uso del arco: 
“Hay que hacer todas las notas 
posibles inicialmente con el arco, 
debemos hacer un esfuerzo ya que 
el contrabajo es un instrumento 
aburrido, todas las notas son graves, 
hay que soportar esas cosas ya que 
es un elemento que hace falta a los 
demás instrumentos y es el alma de 
toda agrupación.

”La sonoridad, el ritmo y la 
afinación no pueden descuidarse de 
ninguna manera; los contrabajistas 
soportamos el ritmo para que toda 
la banda se mantenga, por lo que 

tenemos que llevar un ritmo serio. 
Debemos estar convencidos de que 
somos responsables de todo, y si 
agarramos el ritmo todo el edificio 
se cimbrará”, concluyó Jorge Reyes.

Por último, Richard Sears 
realizó observaciones y 
sugerencias a Gil Evans Ensamble, 
una agrupación conformada 
por alumnos de la Licenciatura 
en Estudios de Jazz.

Sears les expresó sus 
recomendaciones que abarcaron 
desde la armonía hasta la 
intensidad en la ejecución. Las 
sugerencias fueron bien recibidas 
por los jóvenes, pues ningún 
instrumento quedó exento de 
sugerencias y reconocimiento.

En una atmósfera participativa, 
les comentó: “Me gustó mucho 
su sonido pero deben explorar 
un poco más. Deben ubicarse 
en el lugar de los músicos de los 
cincuenta, quienes crearon estas 
piezas, cómo hubieran pensado 
ellos; aunque muchas veces parezca 

que esto limita su creatividad, es 
totalmente lo contrario”.

A pesar de interrumpir 
repetidamente la interpretación 
ejecutada por el ensamble, Sears 
demostró un total interés por 
la agrupación a la que sugirió: 
“Esta banda debe demostrar 
que se conduce avante, no debe 
dar espacio al titubeo. Son 
sólo aclaraciones para lograr 
la perfección, en lo general 
me gustó mucho su sonido”, 
concluyó el maestro.

“Lo principal viene de 
la curiosidad, de la 
pasión por la música y 
las ganas de descubrir 
cosas nuevas” 

Mario Canonge

“La afinación, el ritmo y 
la sonoridad son lo más 
importante que deben 
aprender”:
Jorge Reyes

Richard Sears
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De origen humilde y hábil 
conversador, Orlando “Maraca” 
Valle, arreglista, flautista, 
pianista y director de sus Latin 
Jazz Allstars, demostró ante un 
abarrotado auditorio, compuesto 
principalmente por alumnos del 
Centro de Estudios de Jazz de la 
Universidad Veracruzana (Jazzuv), 
que puede comunicar con igual 
emoción e inteligencia a través de 
sus palabras que con su música.

El 21 de octubre, en el Foro 
“Miguel Herrera” de la Casa del 
Lago UV, el músico cubano 
inició las clases maestras que 
formaron parte del 7º Festival 
Internacional Jazzuv.

En su charla con Tim Mayer, 
profesor de Jazzuv y director 
musical del Festival, “Maraca” Valle 

“La vida es una improvisación”: 
Orlando “Maraca” Valle
El músico cubano 
impartió la primera 
clase maestra del 
Festival Jazzuv

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

comentó que su experiencia en 
el mundo de la música inició desde 
muy pequeño y por el hecho de 
provenir de una familia con escasos 
recursos prefería quedarse 
estudiando música “pues no había 
dinero para salir a pasear, entonces 
me quedaba practicando”.

Habló sobre su interés por la 
música y la situación familiar: 
“Mi familia era pobre y no pagó 
un centavo para que yo estudiara, 
eso era en parte bueno y en parte 
malo porque no había métodos 
y pasaba ocho horas para que 
sonara una nota en mi flauta, veía 
a quienes tenían una bonita flauta 
y no la tocaban porque no tenían 
necesidad, eso fue lo que me hizo 
estudiar bastante”.

Respecto a la música, expresó 
que tiene la capacidad de aliviar a 
las personas y puso el ejemplo de 
un embotellamiento común en la 
ciudad, “te estresas y quieres llegar 
a casa, tienes hambre y ganas de 
bañarte, entonces enciendes la 
radio y sale una música preciosa. 
Ya te curaste, ya no quieres llegar 
a casa”.

Comentó que el instrumento 
musical es una herramienta, no 
obstante la persona es quien 
le otorga la capacidad de 
transmitir la música, “el instrumento 
que toques es como tu voz. 
Eres tú el que está sonando”.

Es muy importante que existan 
“escuelas y profesores como 
ocurre en esta Universidad”, dijo, 
“si yo no hubiera estudiado en 
el Instituto Superior de Artes (de 
Cuba) no hubiera hecho nada, tenía 
profesores que habían estudiado en 
Alemania Democrática, otros en 
Francia, y de ambos aprendí; al 
final uno tiene que enfrentarse a 
la realidad, al público y a las giras, 
sobre todo nunca faltarle el respeto 
al público, uno tiene que tratar de 
comunicarse, de querer a la gente, 
y es lo que he intentado hacer 
durante todo este tiempo”.

Compartió con alumnos y 
aficionados su filosofía personal 
en la que “uno es músico todo el 
tiempo”, por lo que afirmó: “Para 
mí la vida es una improvisación, 
por lo tanto no sé qué va a pasar 
ni me interesa mucho, me interesa 

disfrutar lo que estoy viviendo y me 
siento muy feliz de haber disfrutado 
cada instante”.

Dijo que una de las preguntas 
que más le hacen se relaciona a 
cómo aprender a improvisar, por 
lo que contestó que “no existe una 
varita mágica, hay que practicar y 
practicar, pero a mis alumnos les 
digo: vamos a empezar porque tú 
sepas quién eres, para que entonces 
decidas realmente qué quieres”.

Una pregunta que los asistentes 
le hicieron fue respecto a la 
decisión de tocar la música favorita 
o interpretar aquella que puede dar 
un sustento, a lo que respondió: 
“Cuando terminas de estudiar 
te enfrentas con una serie de 
problemas: que si tienes trabajo, 
que si la economía; en mi caso, 
cuando salí de la escuela tenía 
opciones: tocar con las orquestas o 

tocar con las charangas (conjuntos de 
música popular), entonces era 
difícil tocar la flauta, pero para mí 
no era problema porque estaba 
viendo la riqueza que tenía.

”También quería trabajar, 
quería tocar jazz y me encontré 
con que querían personas que 
tocaran saxofón o piano, 
así que sin darme cuenta 
eventualmente fui formando 
mi propio grupo.”

El instrumento que 
toques es como tu 
voz. Eres tú el que 
está sonando”

El flautista también ofreció un concierto en el Teatro del Estado
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Steve Turre, Horacio “El Negro” 
Hernández y Martin Nevin 
presentaron sendas clases 
maestras en el 7º Festival 
Internacional Jazzuv, el viernes 
23 de octubre, en la Casa 
del Lago de la Universidad 
Veracruzana (UV ), ante un 
público ávido de escucharlos, 
compuesto principalmente 
por estudiantes del Centro de 
Estudios de Jazz (Jazzuv).

Turre, nacido en La Paz, 
Bolivia, pero de nacionalidad 
estadounidense, compartió 
sus experiencias en la ejecución 
del trombón en distintos 
ritmos contemporáneos, a 
través del tiempo.

“Conocí y estuve cerca de 
muchos músicos que nutrieron 

Jazzistas aconsejaron a músicos en ciernes

Steve Turre, Horacio “El Negro” Hernández y Martin 
Nevin compartieron experiencias y conocimientos

JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

Steve Turre

Horacio “El Negro” Hernández

Martin Nevin

mi formación musical”, expresó. 
Inició el recorrido histórico con 
la orquesta del trombonista Al 
Grey, de quien adoptó el uso del 
plunger, “herramienta que
se puede construir con un 
destapa caños”, expresó y 
compartió múltiples ejercicios 
a partir del swing. “No se trata 
de los tonos sino del sentido 
colectivo del ritmo, del groove”, 
agregó, pues en cada región la 
gente tiene sentidos distintos 
del ritmo y de la música.

Como sus influencias 
musicales mencionó a 
la orquesta de Edward 
Kennedy “Duke” Ellington, 
de quien adoptó el uso del 
pixie, una herramienta que 
se ha perfeccionado en la 
actualidad. “En sus inicios estas 
herramientas se construían a partir 

de objetos rígidos y poco 
prácticos, pero con el tiempo se 
han desarrollado especialmente 
para los trombonistas”.

La siguiente fase fue el bebop 
con Charlie Parker: “Así, a través 
de orquestas la música se 
iba desarrollando; la armonía, 
la técnica y las frases se han 
sofisticado. El objetivo es 
no sólo leer las notas de las 
páginas sino aportar una 
interpretación personal, la 
música sigue avanzando, 
desarrollándose, y cada vez es 
más sofisticada”.

En tanto, Horacio “El Negro” 
Hernández compartió con 
un multitudinario público su 
desarrollo musical como baterista: 
“Desde temprana edad me incliné 
por la batería, pero no es que nos 
convirtamos en percusionistas; 
sin embargo, es muy importante 
que conozcamos todos los 
instrumentos y sus tesituras, 
entender la conversación que se 
da entre ellos”.

Sólo existe una manera 
de aprender esto, expresó: 
“Se trata de conocer ritmos 
que nos han dejado todos los 
grandes maestros; no debemos 
encerrarnos en el estudio, 
debemos escuchar música, 
estudiar la historia, cómo tocó el 
primer baterista y cómo ha ido 
evolucionando hasta lo que 
conocemos en la actualidad”.

Enseguida, comentó que 
el estudio de la batería tiene 
dos factores fundamentales: la 
técnica y la precisión; “es nuestra 
labor tocar con exactitud y con 
adecuada precisión.”

Dijo que en una agrupación 
todos los músicos –sin importar 
instrumento– deben tener 
la misma exactitud rítmica 
que tiene un baterista. “Los 
bateristas no somos ni tenemos 
que ser responsables de que el 
tiempo de un grupo sea bueno; 
si nuestro tiempo es bueno pero 
el de los demás es malo, se crea 
un desastre”.

Por último, expresó que 
la música salvó su vida: “Me 
alejó de estar en la esquina 
perdiendo el tiempo, me salvó 
de la cárcel, y me ha llevado 
a lugares maravillosos, como 
estar aquí”.

Por su parte, Martin Nevin 
valoró el trabajo del Jazz House 
Collective, integrado por 
alumnos y egresados del Jazzuv. 
El colectivo salió avante ante 
la opinión del destacado 
bajista norteamericano.

Nevin reconoció la 
interpretación del grupo y 
celebró los arreglos hechos 
por David Barrera Osornio, 
estudiante del Jazzuv.

Entre las observaciones 
que el maestro dirigió al Jazz 
House Collective, dijo que el 
objetivo de la sección de los 
alientos es encontrar un sonido 
lineal, “todos están tocando las 
mismas notas pero parece que 
la articulación y el fraseo son 
un poco diferentes. Poniendo 
atención a estos detalles 
lograrán que la calidad de la 
banda suba”.

Reconoció el trabajo del 
guitarrista y pianista del 
colectivo y sugirió experimentar 
nuevas formas de tocar juntos 
para lograr un sonido 
más ligero. “Deben hablar 
de acompañamiento”.

También sugirió mejoras 
en las texturas y propuso 
nuevas acciones en las que 
intercambien roles: “Pueden ser 
mucho mejores si observan su 
pieza como una melodía y no 
sólo copian las líneas de otros 
instrumentista, deben tocar lo 
que la música dice”.

El arreglista David Barrera 
expresó: “Decidimos hacer un 
colectivo entre amigos, somos 
instrumentistas y arreglistas. 
No todos los arreglos son 
míos, también participan los 
demás compañeros”.

Respecto a las clases 
maestras, David expresó 
su interés por los artistas 
convocados: “Vienen músicos 
extranjeros que nos comparten 
diversos conocimientos; el 
Festival es muy bueno para 
nosotros y para el jazz en 
general, para su difusión más 
allá de las grandes capitales”.

El 7º Festival Internacional 
Jazzuv concluyó el domingo 25 
de octubre y se caracterizó por 
la asistencia e intervención de 
estudiantes y público en general 
dentro de un ambiente de éxito, 
en el que destacaron las clases 
maestras y los conciertos.



La suerte, pero sobre todo la 
amistad, hicieron posible que 
Antonio Sánchez, baterista y 
compositor mexicano y una de las 
principales figuras del jazz a nivel 
mundial, llegara a la Universidad 
Veracruzana para inaugurar el 7º 
Festival Internacional Jazzuv y
concediera una entrevista 
exclusiva para Universo.

Fuera del proscenio de la 
Sala “Emilio Carballido” del 
Teatro del Estado, prácticamente 
en el camerino y bajo la 
condición de que sólo concedería 
tres minutos de entrevista, 
Antonio Sánchez aseguró que 
el éxito es la combinación 
de la preparación, la suerte y 
la dedicación.

Que la suerte te sorprenda
preparado: Antonio Sánchez
Sin conocimientos no hay logros, aseguró el músico

KARINA DE LA PAZ REYES

El baterista inauguró el Festival Jazzuv 2015

Para él, el camino no ha sido 
fácil y lo resumió de la siguiente 
manera: “en el jazz, ser mexicano 
es como ser un jamaiquino y 
tratar de tocar rancheras”.

Nacido en la Ciudad de México 
en 1971. Su formación académica 
inició en la Escuela Superior de 
Música del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, donde estudió la 
Licenciatura en Piano Clásico y 
Composición; en 1993 recibió una 
beca para realizar la Licenciatura 
en Ejecución de Jazz en el Berklee 
College of Music de Boston, y 
desde 1999 radica en Nueva York.

Ha ganado el Premio Grammy 
en cuatro ocasiones y ha formado 
parte de Pat Metheny Group 
(liderada por Pat Metheny, uno de 
los más grandes músicos del jazz). 
Además, compuso la música de 

Birdman o la inesperada virtud de 
la ignorancia, largometraje del 
cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu, ganador del 
Premio Óscar como mejor director 
y mejor película, entre otras 
categorías, este año.

A continuación la entrevista 
con Antonio Sánchez, nieto del 
primer actor mexicano Ignacio 
López Tarso.

¿Cómo se siente convivir con 
estudiantes de jazz?
Me encanta. Por eso salí a 
firmar autógrafos y tomarme fotos 
con ellos. Recuerdo cuando 
estaba empezando y lo que 
significa darle la mano a 
alguien que admiras o te 
puede dar un poco de 
inspiración en ese momento. 
Para mí es muy grato estar 
en contacto con mis 
compatriotas estudiantes.

Considerando los orígenes 
del jazz, ¿cuál ha sido su 
experiencia en este género?
Obviamente ha sido muy grata. 
No me puedo quejar; me ha ido 
muy bien. Pero no ha sido 
fácil, pues en el jazz, para un 
mexicano, es como ser un 
jamaiquino y tratar de 
tocar rancheras.

Con mucho esfuerzo 
necesitas probar que lo 
puedes hacer y que lo haces 
muy bien, que eres un 
profesional y que no importa 
tu nacionalidad, que puedes 
desarrollarte en el ambiente 
jazzístico junto con otros 
artistas que crecieron 
tocando este tipo de música. 
Yo no crecí tocando jazz, yo 
lo aprendí. Yo no nací 
escuchando jazz, así que fue 
un camino largo y difícil, 
pero se puede.

El éxito no se logra con un 
“golpe de suerte”, sino con todo 
un trabajo detrás…
Por supuesto. Lo que pasa es que 
si no hay preparación, cuando 
te llega la suerte no pasa nada. 
El éxito es la combinación de 
preparación, suerte y dedicación. 
Todo al mismo tiempo. Pero 
si tienes la suficiente preparación, 
en algún momento, estoy casi 
seguro, te llega la suerte.

Muchas personas piensan que 
el jazz es un género musical de 
élite, ¿qué opina al respecto?
El jazz era música popular, lo 
que pasa es que los jazzistas tienen 
un poco la culpa por hacer, a veces, 
música muy compleja que deja 
atrás al público. Yo estoy tratando 
de hacer música sofisticada, pero 
que también tenga suficientes 
elementos melódicos y rítmicos, y 
que la gente se pueda identificar.

¿Cuáles son los retos de 
las instituciones educativas 
dedicadas al jazz?
Yo creo que lo más difícil es qué 
haces después que estudias, porque 
el jazz es mucho de experiencia. 
Tú puedes estudiar 10 horas al día, 
pero en el momento que te ponen 
dos personas al frente a escucharte, 
cambia completamente la energía.

Eso es lo que más le hace 
falta a un estudiante de jazz, 
la experiencia y poder curtirse 
tocando, interpretando enfrente de 
gente. Eso es lo más valioso.

¿Qué hace falta en 
las instituciones?
Cada caso es muy particular. Hay 
academias que lo están haciendo 
muy bien. Hay academias que les 
falta mucho. El jazz en México es 
algo relativamente nuevo, creo 
que las academias están 
en proceso de aprendizaje, pero 
me parece que están haciendo muy 
buenas cosas como este 
Festival (Internacional Jazzuv).

Traer gente para que los 
estudiantes vean cómo se hace, 
gente que ya ha estado en el 
ambiente desde hace mucho 
tiempo, eso ayuda muchísimo al 
crecimiento de un estudiante. 
Ver en el escenario cómo se 
hace, eso es lo más importante.

¿Qué mensaje le deja a la 
comunidad estudiantil 
dedicada al jazz?
El mensaje es que sí se puede. 
Aunque uno sea mexicano y 
vivas donde vivas, sí se puede 
avanzar, sí se puede tocar muy 
bien y no hay motivo por el cual 
no se pueda llegar a lo más alto 
que uno se proponga.

Cuando estaba en México 
soñaba con tocar con las personas 
que ya he tocado, así que me 
considero muy afortunado. 
Me gusta ser el portador del 
estandarte de que sí se puede.
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Los equipos representativos 
de Halcones de la Universidad 
Veracruzana obtuvieron excelentes 
resultados en sus encuentros como 
locales dentro del II Campeonato de 

El curso de natación que se imparte 
a empleados de la Universidad 
Veracruzana en la Alberca “Eulalio 
Ríos Torres”, en el marco del 
Programa de Activación Física y 
Deportiva “A quitarnos un kilo 
de encima, la familia y la UV nos 
necesitan”, registra una buena 
participación, informó el instructor 
Enrique Rosales Ronzón.

“La respuesta ha sido muy 
interesante, así como la actitud 

Halcones triunfaron en futbol y basquetbol

En el Torneo Telmex, 
venció 3-1 a la UdeG; 
en basquetbol femenil 
de la ABE, 71-60 al IPN

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Futbol Telmex y de la Asociación 
de Basquetbol Estudiantil (ABE), 
en duelos celebrados el viernes 
23 de octubre.

En la jornada ocho del II 
Campeonato Telmex, los Halcones 
domaron a los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) 
con marcador de 3-1.

Luis Márquez hizo dos 
tantos, uno en el primer tiempo 
a través de un potente disparo, 
y otro en la segunda parte 
cerrando la pinza ante un 
pase de Hugo Martínez.

Empleados participan 
en curso de natación
El instructor Enrique 
Rosales Ronzón destacó 
el entusiasmo de los 
asistentes

SANTIAGO MORALES ORTIZ

de las personas que asisten; 
comenzamos con dos y ahora 
ya son más de 30 los 
participantes en los diferentes 
horarios que manejamos.”

Los cursos se llevan a cabo en 
sesiones de 6:00 a 7:00, 15:00 a 
16:00 y 19:00 a 21:00 horas, por los 
instructores Ernesto Hernández, 
Oscar Nava, Carlos Chacón y 
Enrique Rosales, adscritos a la 
Dirección de Actividades Deportivas.

Rosales Ronzón destacó el 
gran interés y la motivación de los 
participantes: “Los empleados que 
ya saben nadar vienen a mejorar su 
técnica, y los que vienen a aprender 
han tenido un avance significativo”.

El instructor explicó que la 
carga de trabajo que les asigna 
a los asistentes es acorde a las 
necesidades de cada empleado: 

“Tenemos personas de diferentes 
edades, y dependiendo las 
características de cada uno se 
plantea el programa de trabajo. 
Si los trabajadores son de 
edad avanzada y apenas vienen a 
aprender, tratamos de que 
sea atractivo para ellos y disfruten”.

Agregó que las personas 
más jóvenes y que ya tienen 
conocimientos como el estilo 
de crol, su trabajo es un poco 
más acelerado.

“El trabajo siempre va enfocado 
a la técnica, que aprendan y se 
familiaricen con el agua, 
que aprendan lo básico: bucitos, 
patada, flotación, brazada 
y pulir a los que ya tienen 
algún conocimiento.”

Finalmente invitó a todos los 
empleados para que se integren a 
los entrenamientos: “El programa 
es interesante, no solamente por 
la natación sino por todas las 
disciplinas que se ofrecen pues 
se trata de que los empleados 
mejoren su condiciones físicas, de 
salud y mentales. Todo se conjuga 
para el bienestar de ellos”. Las sesiones se enfocan en la técnica

Ángel Martínez abrió el 
marcador para los locales, apenas 
a los cinco minutos de juego, con 
disparo fuera del área.

Por parte de los Leones Negros, 
el gol de la honra lo hizo José 
Ramírez, al cobrar un tiro libre.

El arbitraje fue de Mario Alberto 
Pimentel, auxiliado en las bandas por 
Miguel Ángel González y Arturo 
Hernández Benítez.

El próximo juego de Halcones 
será de visita ante el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Guadalajara, 

el viernes 30 de octubre, en el marco 
de la novena jornada.

En la fecha 10, los universitarios 
volverán al “Nido” para recibir a 
los Pumas de la UNAM, el viernes 
6 de noviembre.

Tercer triunfo en 
basquetbol femenil
La Selección de Basquetbol 
Femenil de Halcones logró su 
tercer triunfo en forma consecutiva 
dentro de la ABE, al superar 
con pizarra de 71-60 al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Dafne Cruz y Andrea García 
fueron las mejores encestadoras por 
parte de la Veracruzana, con 
16 puntos cada una; mientras 
que por las “Politas” destacaron 
Mariana Ríos y Ana Castorena, con 
18 y 12 puntos, respectivamente.

El ambiente que se vivió en el 
“Nido” de los Halcones motivó a las 
chicas, quienes agradecieron el apoyo 
del público con la victoria obtenida.

De esta manera el equipo de la 
Veracruzana continúa invicto y 
se perfila como uno de los favoritos 
para llegar a la fiesta grande.

Domaron a los Leones Negros Las veracruzanas marchan invictas






